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Compra tus entradas 
en www.entradas.com y 
en las taquillas del Palacio 
de Congresos y Auditorio 
de La Rioja, Riojaforum (San Millán, 
25. Logroño), en horario de 11.00 
a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h, 
de lunes a domingo.

INFÓRMATE  EN:
941 04 76 91 
eventos@lariojacapital.com

Síguenos en:

DESCÁRGATE NUESTRA APP



4



5

OÍDO
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Viernes 5 de septiembre. 21.00 h
ISMAEL SERRANO
Palacio de Congresos Riojaforum
San Millán 25. Logroño
30 € / 25 €  (en anfiteatro)
Incluye degustación de 
‘Alimentos de La Rioja’

El único concierto de Ismael Serrano 
este año, en el que presentará en 
primicia su nuevo trabajo La llamada, 
que se editará en otoño, junto a una 
recopilación de sus grandes éxitos. 
Estará acompañado al piano por 
Jacob Sureda.

CONCIERTOS
‘El Rioja y los 5 Sentidos’ 
ofrece tres actuaciones únicas 
en España este año: Ismael 
Serrano, Dover y The Hives. 
Los dos primeros, en 
Riojaforum, incluirán 
degustaciones de alimentos de 
calidad de La Rioja, mientras 
que la banda sueca inaugurará 
el Palacio de los Deportes 
de La Rioja como escenario 
internacional para esta 
programación.
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Sábado 6 de septiembre. 21.00 h 
DOVER
Palacio de Congresos Riojaforum
San Millán 25. Logroño
30 € / 25 €  (en anfiteatro)
Incluye degustación de 
‘Alimentos de La Rioja’

Dover ofrecerá este esperado 
concierto en España, exclusivo en 
2014, que servirá para lanzar su nuevo 
trabajo y la gira que el grupo realizará 
en 2015 en el recorrido por los éxitos 
de su carrera discográfica.

Sábado 13 de septiembre. 21.00 h 
THE HIVES
Palacio de los Deportes de La Rioja
Avenida de Moncalvillo 2. Logroño
20 € 

Parada en España de la conocida 
banda sueca, que ofrecerá la mejor 
versión del rock que les ha hecho 
triunfar en escenarios de todo el 
mundo y ganarse el reconocimiento 
internacional. Pura adrenalina que 
hará vibrar a la tierra del vino.
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Sábado 6 de septiembre 
12.00, 18.00 y 20.00 h 
EL VINO EN EL SIGLO DE ORO
Bodegas Lecea
Cerrillo de Verballe s/n
San Asensio
10 €

El vino y su cultura estuvo muy 
presente en el Siglo de Oro español, 
la época más brillante de las letras y 
las artes españolas. Una relación que 
se pondrá de manifiesto en esta cata 
temática, ambientada en  los calados 
de Bodegas Lecea, del siglo XVI.

Advertencia: En esta bodega se 
visitan calados de 14 metros de 
profundidad, accesibles únicamente 
a través de escaleras.

Autobuses desde Logroño a las 
11.10 h, 17.10 h y 19.10 h desde la 
Fuente Murrieta (Escuelas Trevijano) 

ESPECTÁCULOS 
EN BODEGAS
‘El Rioja y los 5 Sentidos’ 
ofrece una serie de 
espectáculos íntimos 
ambientados en el marco 
único que son las bodegas 
y los viñedos de La Rioja. 
Escenarios que maridan el 
vino con las artes escénicas 
y que convierten la actividad 
en una oferta cultural singular. 
Una invitación a disfrutar de la 
esencia del ‘Rioja’.

El horario indicado para los 
autobuses es de salida, por lo que 
los pasajeros deben llegar con 
suficiente antelación.

3 € (ida y vuelta) , previa reserva 
anticipada en los puntos de venta 
de entradas. 
 

Autobuses a los espectáculos:
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Sábado 6 de septiembre
12.00, 18.00 y 20.00 h
SOMBRAS CHINAS
Valeria Guglietti
Bodegas Gómez Cruzado
Avenida de Vizcaya 6 
Barrio de las Bodegas. Haro
10 €

En este espectáculo, titulado No 
toquen mis manos, el espectador 
vivirá momentos intensos a través de 
la tradición de las sombras chinescas 
y la calidad del ‘Rioja’.  La esperanza 
y el amor aparecen y desaparecen 
como en un sueño, como en la 
vida misma, envueltos en poesía y 
sensibilidad.

Autobuses desde Logroño a las 
10.55 h, 16.55 h y 18.55 h desde la 
Fuente Murrieta (Escuelas Trevijano) 

Domingo 7 de septiembre 
12.00, 18.00 y 20.00 h
BODEGA SOUND FACTORY
Bufa & Sons
Bodegas y Viñedos Real Rubio
Avenida de La Rioja s/n
Aldeanueva de Ebro
10 € 

Xavier Lozano, Guillem Aguilar y Marc 
Vila, muy conocidos por su habilidad 
en la creación de instrumentos 
musicales a partir de cualquier tipo de 
objeto, demostrarán que es posible 
crear una melodía con elementos 
cotidianos con los que se trabaja 
o que se pueden encontrar en una 
bodega. Un espectáculo en clave 
de humor, Tubos del Mundo, para 
disfrutar en esta bodega ubicada en 
La Rioja Baja.

Autobuses desde Logroño a las 
10.45 h, 16.45 h y 18.45 h desde la 
Fuente Murrieta (Escuelas Trevijano) 

El regreso en todos los casos 
se realizará una vez finalizada la 
actividad desde el mismo lugar de 
llegada.

El pasajero que llegue después 
de la hora de salida perderá 
su derecho al transporte sin 
devolución del importe. 
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Domingo 7 de septiembre 
12.00, 18.00 y 20.00  h 
CATAS DE FLAMENCO
Marco Vargas y Cloé Brulé, 
con el actor Fernando Mansilla 
y el cantaor Juan José Amador
Bodegas La Rioja Alta
Avenida de Vizcaya 8 
Barrio de las Bodegas. Haro
10 €

Cuatro artistas en el escenario y 
cuatro lenguajes se dan la mano en 
el espectáculo Me va gustando, que 
se adentra, a través de la palabra, la 
música y el baile, en los contrastes 
más absolutos con un nexo común: 
el flamenco.

Autobuses desde Logroño a las 
10.55 h, 16.55 h y 18.55 h desde la 
Fuente Murrieta (Escuelas Trevijano)  

El horario indicado para los 
autobuses es de salida, por lo que 
los pasajeros deben llegar con 
suficiente antelación.

3 € (ida y vuelta) , previa reserva 
anticipada en los puntos de venta 
de entradas. 
 

Autobuses a los espectáculos:

Domingo 7 de septiembre 
12.00, 18.00 y 20.00 h
CRIMEN ENTRE BARRICAS
Bodegas Tarón
Carretera de Mirada de Ebro
a Montón de Tirgo. Tirgo
10 €

Un asesinato, unos sospechosos, 
un misterio… Los participantes en 
esta cata temática deberán descubrir 
al asesino durante un intrigante 
recorrido por las instalaciones de la 
bodega. Un ejercicio de ingenio para 
mentes inquietas acompañado por 
la cata de los excelentes vinos de la 
cooperativa de la localidad.

Autobuses desde Logroño a las 
10.50 h, 16.50 h y 18.50 h desde la 
Fuente Murrieta (Escuelas Trevijano) 
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Sábado 13 de septiembre 
12.00, 18.00 y 20.00  h
VINO, MADERA Y CUERDA
Funamviolistas
Bodegas Ramón Bilbao 
Avda. Santo Domingo de la 
Calzada. Barrio de la Estación
Haro
10 €

Tres actrices que emocionan a través 
de la combinación de un gran abanico 
de disciplinas artísticas, todo ello 
sirviéndose de sus instrumentos 
de cuerda, creando una fusión 
acrobática, casi mágica. Un montaje 
virtuoso que ha obtenido el Max al 
mejor espectáculo revelación.

Autobuses desde Logroño a las 
10.55 h, 16.55 h y 18.55 h desde la 
Fuente Murrieta (Escuelas Trevijano) 

El regreso en todos los casos 
se realizará una vez finalizada la 
actividad desde el mismo lugar de 
llegada.

Sábado 13 de septiembre
12.00, 18.00 y 20.00  h 
RACIMOS DE CELULOIDES
Volpinex
Bodegas Riojanas
Avenida Don Ricardo Ruiz 
de Azcárraga 1. Cenicero 
10 € 

En esta cata temática se combina 
el espectáculo ¡Bang!, propio de los 
clásicos western, con la proyección 
de los denominados ‘celuloides 
rancios’ de Jardiel Poncela. Una 
degustación cultural de primer orden 
con los comentarios de Bernardo 
Sánchez y el maridaje con los vinos 
de las centenarias Bodegas Riojanas.

Autobuses desde Logroño a las 
11.10 h, 17.10 h y 19.10 h desde la 
Fuente Murrieta (Escuelas Trevijano)  

El pasajero que llegue después 
de la hora de salida perderá 
su derecho al transporte sin 
devolución del importe. 
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Domingo, 14 de septiembre 
12.00, 18.00 y 20.00  h
POMPAS DE VINO
David Vega
Compañía Bodeguera de Valenciso
Ollauri
10 €

Las pompas de jabón, los colores y 
la cata se convertirán en magia en 
bodegas Valenciso, en el espectáculo 
Made in Jabon. Un estético ejercicio 
de pureza creativa que acercará al 
espectador al mundo de los sueños 
y la fantasía. Un maridaje de vino e 
imaginación, en una exhibición de 
matices sensoriales.

Autobuses desde Logroño a las 
11.00 h, 17.00 h y 19.00 h desde la 
Fuente Murrieta (Escuelas Trevijano)  

Domingo, 14 de septiembre
12.00, 18.00 y 20.00  h 
LA VIDA DE UNA MARIONETA
Michèlle Nguyen
Bodegas Santalba
N-232, km 445. Gimileo 
10 €

El espectáculo Vy ofrece un 
viaje sencillo y hermoso que los 
espectadores vivirán como propio 
recordando sus sueños, sus 
vivencias, sus miedos y sus anhelos. 
Una buena oportunidad para disfrutar 
de la sensibilidad de una artista 
premiada internacionalmente por su 
trabajo y que desnuda su historia, 
contándonos secretos a través de su 
marioneta. 

Autobuses desde Logroño a las 
11.00 h, 17.00 h y 19.00 h desde la 
Fuente Murrieta (Escuelas Trevijano) 
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OLFATO
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LOGROÑO
8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 y 18 
de septiembre
20.30 h
Cofradía del Vino
Calle del Horno, 1
5 €. Plazas limitadas

ALFARO
5 de septiembre
20.00 h
Salón de actos del actual 
Ayuntamiento
Antiguo Palacio Abacial
5 €. Plazas limitadas

TORRECILLA EN CAMEROS
6 de septiembre
13.00 h
Casa de Cultura
Plaza Campillo
5 €. Plazas limitadas

CURSOS DE INICIACIÓN 
A LA CATA
Nociones básicas para 
conocer los vinos de Rioja, sus 
características, sus variedades, 
el ejercicio esencial de la 
cata. Con la colaboración de 
la Cofradía del Vino, de los 
municipios riojanos y de las 
bodegas de Rioja que han 
cedido sus vinos, entre las 
que se encuentran Beleluin, 
Bohedal, David Moreno, 
Finca de los Arandinos, Finca 
Valpiedra, Gómez Cruzado, 
Heredad San Andrés, La Rioja 
Alta, Lecea, Martínez Lacuesta, 
Monge-Garbati, Ontañón, 
Pagos del Rey, Ramón Bilbao, 
Real Rubio, Riojanas y Tobía.
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NÁJERA
13 de septiembre
19.00 h
Centro Fundación 
Caja Rioja-Bankia 
Yuso 3-5
5 €. Plazas limitadas

HARO
14 de septiembre
13.00 h
Estación Enológica
Bretón de los Herreros 4
5 €. Plazas limitadas

ARNEDO
19 de septiembre
20.00 h
Centro Joven
Paseo de la Constitución 64
5 €. Plazas limitadas

CALAHORRA
6 de septiembre
20.00 h
Aula Municipal de Cocina
Calle Enramada 1
5 €. Plazas limitadas

SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA
7 de septiembre
13.00 h
Sala de Usos Múltiples del 
Ayuntamiento
Plaza de España 4
5 €. Plazas limitadas

CERVERA DEL RÍO ALHAMA
12 de septiembre
20.00 h
Casino
Avenida de la Constitución 1
5 €. Plazas limitadas
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5, 6, 7, 12, 13 y 14 de septiembre
SE HA ESCRITO… UN RIOJA
CATA TEATRALIZADA
Centro de la Cultura del Rioja
Mercaderes 9. Logroño
Días 5 y 12: 18.00 y 20.00 h
Días 6, 7, 13 y 14: 12.00, 18.00 
y 20.00 h
10 €

Historia, tradición y misterio se dan 
cita en el Centro de la Cultura del 
Rioja, en el que los asistentes se 
enfrentarán al reto de averiguar los 
enigmas que encierra esta inquietante 
cata, ambientada en el siglo XVI y 
con los lagares y los calados como 
escenario del misterio. Un juego, al 
mejor estilo ‘cluedo’, que hará de los 
visitantes avezados investigadores.

Jueves 18 de septiembre. 12.00 h
CATA CAPITAL
Hotel HUSA Gran Vía
Gran Vía Rey Juan Carlos I 71 
Logroño
Con la colaboración de Onda Cero, 
La Prensa del Rioja y 
la Cofradía del Vino

Las autoridades y personalidades de 
La Rioja se enfrentarán por equipos 
para medir sus conocimientos sobre 
el vino de Rioja.



TACTO
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Sábado 13 de septiembre
FESTIVAL FAMILIAR
Finca institucional de La Grajera 
Logroño
De 10.15 a 14.00 h (apertura de 
puertas 10.00 h)
5 € 

Jornada festiva familiar en la que los 
asistentes serán organizados por 
grupos para disfrutar alternativamente 
de las actividades programadas en 
la Bodega Institucional, que además 
podrá ser visitada por los adultos. 
Las actividades de las que se podrán 
disfrutar en esta fiesta son:

Piedra a Piedra 
Teatro a cargo de la compañía 
‘El teatre del home dibuxat’
Obra teatral de pequeño formato en 
la que objetos encontrados en los 
caminos o entre las viñas cobrarán 
vida y nos enseñarán que detrás 
de las cosas más sencillas puede 
esconderse un mundo repleto de 
historias. 

La arquitectura del vino
Experiencia sobre el medio
Jugamos a convertirnos en 
arquitectos. Razonaremos en 
función a la escala, la proporción, 
la funcionalidad, la estética y el 
trazo. El reto, construir una pequeña 
arquitectura inspirada en una bodega: 
en la casa de la uva.

Vendimia y paisaje del viñedo
Talleres infantiles
Los pequeños viticultores seguirán 
todos los pasos de una verdadera 
vendimia, incluida la degustación del 
mosto conseguido. El paisaje será 
otra inspiración, con mirada de artista 
y la creatividad, los colores y un lienzo 
como herramientas. 
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Domingo 14 de septiembre 
12.30 h
BICIPICNIC
Finca institucional de La Grajera. 
Logroño
5 € / 10 € (con camiseta opcional)
Con la colaboración de 
la Peña Rondalosa

Recorrido en bicicleta para toda la 
familia entre viñedos, con posterior 
picnic a base de ‘Alimentos de La 
Rioja’. Una actividad consolidada, 
no competitiva y de baja exigencia 
para facilitar la participación de las 
familias, incluidos los más pequeños 
de la casa.

Fin de fiesta
Concierto familiar
Al finalizar las actividades, se 
celebrará el fin de fiesta a cargo del 
grupo ‘Petit Pop’. La plaza central de 
la Bodega de La Grajera se convertirá 
en un verdadero escenario en el que 
las familias disfrutarán de la música 
y los juegos en un entorno natural 
privilegiado.   

*La jornada completa tiene una duración 
aproximada de 4 horas. Las actividades 
se celebrarán tanto dentro de la bodega 
(ambiente fresco) como en el exterior, al 
aire libre. Por ello se recomienda previsión 
a los tutores teniendo en cuenta el sol, los 
cambios de temperatura y, si procede, 
tentempié (especialmente en atención a 
los niños más pequeños). La organización 
dispondrá puestos con agua en diferentes 
puntos del recorrido.
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4JUEVES
21.00 h  Cine. El Somni
   (Celler Can de Roca)
   Cines Moderno. Logroño

5VIERNES
18.00 h  Cata teatralizada. Se ha  
   escrito un rioja. Centro de la 
   Cultura del Rioja. Logroño
20.00 h  Cata teatralizada. Se ha 
   escrito un rioja. Centro de la  
   Cultura del Rioja. Logroño
20.00 h  Curso de Cata. Antiguo 
   Palacio Abacial 
   (Ayuntamiento). Alfaro
21.00 h  Concierto. Ismael Serrano 
   Riojaforum. Logroño

6SABADO
12.00 h  Cata teatralizada. Se ha 
   escrito un rioja. Centro de la 
   Cultura del Rioja. Logroño
12.00 h  Espectáculo en bodega
   El vino en el siglo de Oro
   Bodegas Lecea. San Asensio
12.00 h  Espectáculo en bodega 
   Sombras Chinas. Bodegas 
   Gómez Cruzado. Haro
13.00 h  Curso de cata. Casa de 
   Cultura. Torrecilla en Cameros
18.00 h  Espectáculo en bodega
   El vino en el siglo de Oro
   Bodegas Lecea. San Asensio

7DOMINGO
12.00 h  Cata teatralizada. Se ha 
   escrito un rioja. Centro de la 
   Cultura del Rioja. Logroño
12.00 h  Espectáculo en bodega 
   Catas de Flamenco
   La Rioja Alta. Haro
12.00 h  Espectáculo en bodega
   Bodega Sound Factory
   Bodegas y Viñedos Real 
   Rubio. Aldeanueva de Ebro
12.00 h  Espectáculo en bodega 
   Crimen entre barricas
   Bodegas Tarón. Tirgo
13.00 h  Curso de Cata. Sala de usos 
   Múltiples del Ayuntamiento
   Santo Domingo de la Calzada
18.00 h  Cata teatralizada. Se ha  
   escrito un rioja. Centro de la 
   Cultura del Rioja. Logroño

18.00 h  Espectáculo en bodega 
   Sombras Chinas. Bodegas 
   Gómez Cruzado. Haro
18.00 h  Cata teatralizada. Se ha 
   escrito un rioja. Centro de la 
   Cultura del Rioja. Logroño
20.00 h  Espectáculo en bodega
   El vino en el siglo de Oro 
   Bodegas Lecea. San Asensio
20.00 h  Espectáculo en bodega 
   Sombras Chinas. Bodegas 
   Gómez Cruzado. Haro
20.00 h  Cata teatralizada. Se ha  
   escrito un rioja. Centro de la 
   Cultura del Rioja. Logroño
20.00 h  Curso de cata.  Aula Municipal 
   de Cocina. Calahorra
21.00 h  Concierto. Dover
   Riojaforum. Logroño
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18.00 h  Espectáculo en bodega
   Catas de Flamenco
    La Rioja Alta. Haro
18.00 h  Espectáculo en bodega
   Bodega Sound Factory
   Bodegas y Viñedos Real 
   Rubio. Aldeanueva de Ebro
18.00 h  Espectáculo en bodega 
   Crimen entre barricas
   Bodegas Tarón. Tirgo
20.00 h  Cata teatralizada. Se ha 
   escrito un rioja. Centro de la 
   Cultura del Rioja. Logroño
20.00 h  Espectáculo en bodega
   Catas de Flamenco
   La Rioja Alta. Haro
20.00 h  Espectáculo en bodega
   Bodega Sound Factory 
   Bodegas y Viñedos Real 
   Rubio. Aldeanueva de Ebro
20.00 h  Espectáculo en bodega 
   Crimen entre barricas
   Bodegas Tarón. Tirgo

8LUNES
20.30 h  Curso de cata
   Cofradía del Vino. Logroño

9MARTES
20.30 h  Curso de cata
   Cofradía del Vino. Logroño

10MIÉRCOLES
20.30 h  Curso de cata
   Cofradía del Vino. Logroño

11JUEVES
20.30 h  Curso de cata 
   Cofradía del Vino. Logroño
21.00 h  Cine. Vino para robar 
   Cines Moderno. Logroño

12VIERNES
18.00 h  Cata teatralizada. Se ha 
   escrito un rioja. Centro de la 
   Cultura del Rioja. Logroño
20.00 h  Cata teatralizada. Se ha 
   escrito un rioja.  Centro de la 
   Cultura del Rioja. Logroño
20.00 h  Curso de cata. Casino
   Cervera del Río Alhama
21.00 h  Cine. El secreto de Santa 
   Victoria. Cines Moderno 
   Logroño
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14DOMINGO
10.15 h  Festival infantil
   La Grajera. Logroño
12.00 h  Cata teatralizada. Se ha 
   escrito un rioja. Centro de la 
   Cultura del Rioja. Logroño
12.00 h  Espectáculo en bodega
   Vino, madera y cuerda  
   Ramón Bilbao. Haro 
12.00 h  Espectáculo en bodega
   Racimos de celuloides 
   Bodegas Riojanas. Cenicero
18.00 h  Cata teatralizada. Se ha  
   escrito un rioja. Centro de la 
   Cultura del Rioja. Logroño
18.00 h  Espectáculo en bodega 
   Vino, madera y cuerda
   Ramón Bilbao. Haro 
18.00 h  Espectáculo en bodega
   Racimos de celuloides
   Bodegas Riojanas. Cenicero
19.00 h  Curso de cata. Centro 
   Fundación Caja Rioja-Bankia
   Nájera
20.00 h  Cata teatralizada. Se ha 
   escrito un rioja. Centro de la 
   Cultura del Rioja. Logroño
20.00 h  Espectáculo en bodega
   Vino, madera y cuerda
   Ramón Bilbao. Haro 
20.00 h  Espectáculo en bodega 
   Racimos de celuloides
   Bodegas Riojanas. Cenicero
21.00 h  Concierto. The Hives
     Palacio de los Deportes 
   Logroño

12.00 h  Cata teatralizada. Se ha 
   escrito un rioja. Centro de la 
   Cultura del Rioja. Logroño
12.00 h  Espectáculo en bodega
   La vida de una marioneta
   Santalba. Gimileo
12.00 h  Espectáculo en bodega
   Pompas de Vino
   Valenciso. Ollauri
12.30 h  Bicipicnic
   La Grajera. Logroño
13.00 h  Curso de cata
   Estación Enológica. Haro
18.00 h  Cata teatralizada. Se ha  
   escrito un rioja. Centro de la 
   Cultura del Rioja. Logroño
18.00 h  Espectáculo en bodega
   La vida de una marioneta
   Santalba. Gimileo
18.00 h  Espectáculo en bodega 
   Pompas de Vino 
   Valenciso. Ollauri
20.00 h  Cata teatralizada. Se ha 
   escrito un rioja. Centro de la 
   Cultura del Rioja. Logroño
20.00 h  Espectáculo en bodega 
   La vida de una marioneta
   Santalba. Gimileo
20.00 h  Espectáculo en bodega
   Pompas de Vino
   Valenciso. Ollauri

15LUNES
20.30 h  Curso de cata
   Cofradía del Vino. Logroño

13SABADO
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Y ADEMÁS 
menús de El Rioja y los 5 Sentidos 
en los restaurantes de Cooking 
Team y exposición de las mejores 
obras del Concurso de Fotografía, 
junto con las actividades 
organizadas por ayuntamientos, 
bodegas, restaurantes y otras 
instituciones y empresas privadas 
en torno al mundo del vino.

DESCÁRGATE NUESTRA APP

16MARTES
20.30 h  Curso de cata
   Cofradía del Vino. Logroño

17MIÉRCOLES
20.30 h  Curso de cata
   Cofradía del Vino. Logroño

18JUEVES
12.00 h  Cata Capital 
   Husa Gran Vía. Logroño
20.30 h  Curso de cata
   Cofradía del Vino. Logroño
21.00 h  Cine. Red Obssesion
   Cines Moderno. Logroño

19VIERNES
20.30 h  Curso de cata 
   Centro Joven. Arnedo



INSCRIPCIONES hasta el 6 de octubre.
Más información www.lariojacapital.com

Colabora:

CONCURSO DE TAPAS 
DE LA RIOJAXIV



INSCRIPCIONES hasta el 6 de octubre.
Más información www.lariojacapital.com

Colabora:

CONCURSO DE TAPAS 
DE LA RIOJAXIV

VISTA
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Del 4 al 27 de septiembre
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
Centro Fundación 
Caja Rioja-Bankia La Merced
La Merced, 6
Logroño
18.00 - 21.00 h 
Cerrado domingos y festivos

Muestra de las imágenes ganadoras 
de la XVI edición del Concurso 
Internacional de Fotografía ‘El Rioja 
y los 5 Sentidos’, junto con una 
selección de los mejores trabajos 
presentados a este veterano 
certamen temático del mundo 
del vino.

VINO Y FOTOGRAFÍA
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Jueves 4 de septiembre. 21.00 h
EL SOMNI 
CELLER CAN DE ROCA
Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta 5
Logroño
3 €

El Somni muestra el proceso 
creativo de más de 40 artistas 
internacionales que participaron en 
una cena articulada como una ópera 
en doce platos, con las creaciones 
gastronómicas de los hermanos 
Roca, del restaurante Celler Can de 
Roca. Una verdadera sinfonía artística 
con el elemento cohesionador de la 
cocina.

EL VINO EN EL CINE

El Rioja y los 5 Sentidos 
incluye un ciclo de cine en 
VOSE relacionado con el vino 
y la gastronomía para los 
amantes de la buena mesa.
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Jueves 11 de septiembre. 21.00 h
VINO PARA ROBAR
Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta 5
Logroño
3 €

Sebastián y Natalia son dos ladrones 
profesionales que se conocieron 
mientras intentaban  robar, cada uno 
por su cuenta, una importante pieza 
de arte de un museo. Ahora tienen 
que trabajar juntos porque su vida 
depende de sacar de la bóveda de un 
banco mendocino una valiosa y única 
botella de Malbec de mediados del 
siglo XIX. 
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Viernes 12 de septiembre. 21.00 h
EL SECRETO DE SANTA VICTORIA
Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta 5
Logroño
3 €

Santa Victoria, un tranquilo pueblo del 
Norte de Italia, es famoso por su vino. 
Tras la Segunda Guerra Mundial y una 
vez muerto Mussolini, es ocupado 
por los nazis, entre cuyas intenciones 
está el hacerse con las existencias 
de vino de la localidad. El nuevo 
alcalde, nombrado por aclamación 
popular, intentará encontrar la forma 
para evitar el expolio, urdiendo un 
ingenioso plan para engañar a los 
alemanes.
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Jueves 18 de septiembre. 21.00 h
RED OBSESSION
Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta 5. Logroño
3 €

Este documental muestra el estatus 
de los vinos de Burdeos y las nuevas 
tendencias establecidas por el 
mercado chino, capaz de pagar miles 
de dólares por una botella. Narrada 
por el conocido actor Russel Crowe 
y con testimonios de figuras como 
Francis Ford Coppola, esta película 
es un fascinante viaje de Burdeos a 
Beijing que retrata la aspiración por la 
grandeza y, a la vez, un estudio por el 
poder, la pasión y los contrastes entre 
Oriente y Occidente. 
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GUSTO
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MENÚS DE ‘EL RIOJA Y 
LOS 5 SENTIDOS’
‘El Rioja y los 5 Sentidos’ contará este 
año con menús especiales durante las 
fechas de celebración del programa. 
Una iniciativa organizada con la 
colaboración de los restaurantes del 
‘Cooking Team’ y que supone una 
de las apuestas gastronómicas de la 
actividad. 

Como promoción especial para 
disfrutar de esta actividad, quienes 
presenten una entrada de cualquier 
evento del programa, antes o 
después del espectáculo, o sea 
portadora de la Tarjeta Capital (puede 
obtenerse gratuitamente en 
www.lariojacapital.com/tarjeta_
capital), se beneficiarán de un 
descuento del 20 por ciento en el 
precio fijado por cada establecimiento 
para estos menús.

Los restaurantes (Cooking Team) que 
ofrecerán los menús son: 

Restaurante La Galería 
Saturnino Ulargui, 5. Logroño
José Félix Rodríguez

Restaurante Cachetero 
Laurel, 3. Logroño
José Luis Vicente Gómez

Restaurante Wine Fandango 
Vara de Rey, 5. Logroño
Aitor Esnal

Restaurante Umm, Food and Drink 
Torrecilla en Cameros, 11. Logroño 
Álex García

Restaurante Casa Chuchi 
Vitoria, 6. Logroño
Miguel Martínez-Losa

Restaurante Moderna Tradición 
Duques de Nájera, 109
Juan Carlos Zapatero

Restaurante La Cocina de Ramón 
Portales, 30
Ramón Piñeiro
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XIV CONCURSO DE TAPAS 
DE LA RIOJA
Fin del plazo de inscripción: 
6 de octubre

Precio de la inscripción: 
20 € hasta el 31 de agosto
30 € del 1 de septiembre 
al 6 de octubre   

Premios:
Delantal de Oro: 1.200 €
Delantal de Plata: 600 €
Delantal de Bronce: 300 €
Tapa Capital: 150 €
Tapa popular: 150 € (elegida por el 
público a través de redes sociales)

Más información: 941 04 76 91

Los pinchos estarán disponibles al 
público todos los fines de semana de 
noviembre (sábados y domingos). 

Final
29 de noviembre
Centro de la Cultura del Rioja
10.00-13.30 h

Los diez mejores clasificados en esa 
fase previa pasarán a la Gran Final, 
en la que deberán elaborar sus tapas 
para el jurado, en un show cooking 
abierto al público.



36

OTRAS ACTIVIDADES



ACTIVIDADES EN 
LOCALIDADES RIOJANAS
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‘El Rioja y los 5 Sentidos’ es 
una programación abierta a 
entidades que promocionan 
la cultura del vino a través de 
sus iniciativas particulares. 
Las actividades que figuran 
a continuación están 
organizadas por bodegas, 
empresas e instituciones, 

ÁBALOS
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
6 de septiembre. 11.00-16.00 h
Ábalos abre las puertas de sus 
diez bodegas para que el visitante 
pueda degustar los vinos que se 
elaboran en la localidad. Además, 
se organizan actividades especiales, 
como cursos de iniciación a la cata, 
pisado de la uva en el lagar rupestre, 
ambientación musical con escuela 
de jotas y contradanza, tren turístico, 
degustaciones y sorteos, entre otras 
actividades. 

encargándose ‘La Rioja 
Capital’ exclusivamente de 
su difusión. Las personas 
interesadas en ampliar la 
información o en realizar 
una inscripción deberán 
dirigirse a los contactos 
facilitados en cada una de las 
correspondientes acciones.

OLLAURI
XVIII MERCADO DE LA VENDIMIA
13 de septiembre. 11.00-14.30 h 
Plaza de la Paz. Ollauri
El ya tradicional Mercado de 
la Vendimia de Ollauri incluye 
actividades relacionadas con el vino 
para todas las edades.  Entre ellas, 
destacan el paseo por los viñedos, 
visitas guiadas por el municipio, 
talleres infantiles, conciertos 
teatralizados y visitas a las bodegas. 
En el mercado participan pequeños 
productores de La Rioja y pueden 
encontrarse productos ecológicos y 
artesanos, sedas tintadas, artesanía, 
almazaras y vinos.
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ABEICA
Camino de San Roque, 8
Ábalos
941 30 80 09
abeica@abeicabodegas.es

Exposición fotográfica de 
José Antonio López Hueto
6 de septiembre. 10.00-17.00 h
La bodega también ofrece curso de 
iniciación a la cata y visita guiada 
(10.00-11.00 h), dentro de la Jornada 
de Puertas Abiertas de Ábalos.

BOHEDAL
Carretera  de Pancorbo
Camino de los Lirios, s/n
Cuzcurrita de Río Tirón
941 32 80 64
info@bohedal.com

Tres barricas, tres experiencias, 
un vino
Sábados y domingos. 12.00 h
15 € Previa reserva
Esta actividad incluye catas de un 
mismo vino envejecido durante 16 
meses recién sacado de tres tipos de 
barricas diferentes: roble americano, 
francés y rumano. 

CVNE
Barrio de la Estación, s/n
Haro
941 30 48 09
visitas@cvne.com

Exposición Chillida 
‘El viento que no vemos’
Hasta el 30 de septiembre
10 € Previa reserva 
(exposición, visita a la bodega, 
degustación de vino y copa)
Excelente oportunidad para visitar la 
genial obra escultórica de Eduardo 
Chillida en una bodega de Rioja. 
Materia, vino, espacio y creación 
artística en estado puro, en la 
privilegiada contemplación de la 
expresión de un artista único. 

Noche de las velas
5 de septiembre. 20.30 h
25 € Previa reserva 
Una experiencia de maridaje 
gastronómico, con tapas y vinos, en la 
Casa Jardín de la centenaria bodega 
de Haro. 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS 
POR LAS BODEGAS
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DAVID MORENO
Carretera de Villar de Torre s/n
Badarán
941 36 73 38 
davidmoreno@davidmoreno.es 

Visitas a la bodega y cata
Curso de iniciación a la cata y 
visita a la bodega: 25 €
Curso de iniciación a la cata, visita 
a la bodega y comida: 55 €
Pueden consultarse los menús 
riojanos en www.davidmoreno.es

Vendimia en familia o con amigos
Del 14 de septiembre al 20 de octubre
Mañanas: 10.00 h. Tardes: 17.00 h
60 € adultos / 38 € niños hasta 
12 años / 18 € niños menores de 
5 años. (Incluye comida o cena)
Consultar disponibilidad y 
condiciones
Actividad para disfrutar en grupo. 
En contacto con la naturaleza, los 
participantes se convertirán en 
viticultores para descubrir el encanto 
de la vendimia para, al final, hacer de 
bodeguero y probar el propio mosto.

Maduración de uvas en el 
guardaviñas
Primera quincena de septiembre
Mañanas: 11.30 h. Tardes: 18.45 h
50 € adultos / 30 € niños hasta 
12 años / 18 € menores de 5 años. 
(Incluye comida o cena)
Consultar disponibilidad y 
condiciones.
La vigilancia del viñedo durante 
vendimias es esencial. Por eso se 
recogen muestras de uva y se mide 
su contenido en azúcar para seguir el 
proceso de maduración.

GÓMEZ CRUZADO
Avenida de Vizcaya, 6
Haro
941 31 25 02
bodega@gomezcruzado.com

Visita a bodega con cata 
De lunes a viernes: 12.00 h
Sábados: 11.30, 13.00 y 17.00 h
Domingos y festivos: 11.00 h
10 € Previa reserva
Descubre la personalidad de esta 
bodega del barrio de la Estación de 
Haro y degusta sus excelentes vinos 
de Rioja.

MARTÍNEZ LACUESTA
Paraje de Ubieta, s/n
Haro
941 31 00 50 / 653 81 41 23
reservas@martinezlacuesta.com

Visita a la bodega y cata 
De lunes a sábado
Gratuita. Previa reserva

‘Que… te la den con queso’ 
13 de septiembre, 8 de noviembre, 
20 de diciembre. 11.00 h
8 € Previa reserva
Peculiar cata y maridaje de tres vinos 
con cuatro quesos nacionales e 
internacionales.

¿Quedamos al vermú?
18 de octubre y 29 de noviembre
11.00 h
8 € Previa reserva
Visita a la bodega y maridaje de 
tres vermús con cuatro pinchos 
elaborados.
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ONTAÑÓN
Avda. de Aragón, 3
Logroño
941 23 42 00 / 690 85 85 19
enoturismo@ontanon.es
Autobús urbano: Línea 2

Visita guiada al Museo
De lunes a sábado: 12.00 y 17.00 h
Domingos y festivos: 12.30 h
9 € Previa reserva
Ontañón ofrece un recorrido a través 
de la mitología. La visita incluye la 
cata de tres vinos y dos tapas, en 
el maridaje perfecto entre los vinos 
de la bodega, la gastronomía y la 
exposición.

Visita guiada al Museo (ampliada)
De lunes a sábado. 12.00 horas
25 € Previa reserva
El maridaje incluye cinco vinos y 
dos tapas, además de un diploma 
acreditativo de cata.

Enoexperiencia en Quel
De lunes a sábado
De 10.00 a 15.00 h
Previa reserva
Actividad en la que se visitan los 
viñedos centenarios de Bodegas 
Ontañón en Quel, con almuerzo 
tradicional entre las viñas y visita a 
la bodega familiar, del siglo XVIII. 
Regreso a la bodega en Logroño, con 
cata y tapas típicas para disfrutar con 
los 5 sentidos.

Mitología en la bodega
Sábados 6  y 13 de septiembre. 20.00 h
40 € (incluye cena). Previa reserva
Un paseo por la cultura y el placer 
de los sentidos en Grecia. Una 
enoexperiencia única y deliciosa 
para descubrir que la vida hace miles 
de años no era tan diferente de la 
actualidad. Incluye degustación de 
platos de la época griega.

RAMÓN BILBAO
Avda. de Santo Domingo, 34
Haro
941 31 02 95
paula.zuniga@bodegasramonbilbao.es

Preparación de la vendimia
Todo el mes de septiembre
De 10.00 a 13.00 h y de 17.00 a 19.00 h
10 € Previa reserva
Actividad entre viñedos, 
acompañando a los técnicos en la 
labor de muestreo de uvas y control 
de maduración. Iniciación a la cata 
de uvas, visita a la bodega, cata y 
aperitivo.
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VALENCISO
Carretera Ollauri-Nájera, km 0,4
Ollauri
941 30 47 24
valenciso@valenciso.com

Cocine, saboree y disfrute
14 de agosto. 11.30 h 
120 € Previa reserva
Se cocinarán cuatro platos con 
un chef ‘Estrella Michelín’: Ignacio 
Echapresto, en el restaurante 
Moncalvillo. Algunos ingredientes se 
recogerán de la propia huerta para 
después disfrutar de un magnífico 
menú degustación que incluirá los 
platos preparados. 

La música y Valenciso
16  de agosto. 19.00 h  
10 € Previa reserva
Una tarde relajada y cordial para 
charlar con otros amigos de 
Valenciso, visitar la bodega y disfrutar 
en la terraza con buena música en 
directo del grupo The Song.

Taller de aromas de Valenciso
28 de agosto. 19.00 h 
10 € Previa reserva
Taller olfativo, entretenido y práctico, 
donde disfrutar y comprender mejor 
la importancia de la nariz en el vino, 
explicado por Isabel Guerrero, 
responsable de un proyecto pionero 
en España dedicado al desarrollo de 
la cultura olfativa. 

Talleres para niños con arte
5 de septiembre. 18.00 h 
10 € Previa reserva
Talleres para niños de 4 a 12 años en 
los que se fomenta la creatividad en 
relación al mundo del vino. Al finalizar 
se realizará una exposición de los 
trabajos. Los adultos visitarán durante 
el taller los viñedos y la bodega de 
Valenciso.

Paseo entre viñedos
3 de octubre. 18.30 h 
10 € Previa reserva
Un paseo por las fincas de Valenciso, 
observando el viñedo, su crecimiento 
y sus cuidados, siguiendo la viticultura 
sostenible, el paisaje y el medio 
ambiente.

VALPIEDRA
Término Montecillo, s/n
Fuenmayor
941 45 08 76
info@bujanda.com

Picnic entre viñedos
Hasta octubre. 12.30 h 
44 € (incluye visita a bodega y 
cesta picnic para 2 personas) 
Previa reserva
Descubre el placer de un picnic entre 
viñedos para el que la bodega provee 
al visitante de una completa cesta 
con bocatitas, sándwiches, fruta, 
agua, menaje y, por supuesto, una 
botella de vino (Cantos de Valpiedra). 
La experiencia se complementa con 
una visita guiada por la bodega y una 
cata de vinos.  Fianza de 60 € que se 
devolverá a la entrega del material.
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CALADO
C/ Mercaderes 10 
(Esquina Ruavieja)
Logroño
941 10 05 50
info@calado.es
Cavinum de Santiago
Viernes. 18.30 y 19.30 h
Sábados. 12.00, 13.00, 18.30 y 19.30 h
Domingos. 12.00 y 13.00 h
Martes, miércoles y jueves 
concertar horario
A partir de 7 años: 10 € 
Previa reserva
Una botica y un mesón del siglo XVI 
en los que se ponen a prueba los 
conocimientos sobre el vino. 

Cursos de cata
15 € Previa reserva
Mínimo 6 personas
Cursos de iniciación a la cata y cursos 
de cata a medida. 

VENTA DE MONCALVILLO
Carretera de Medrano 6
Daroca de Rioja
Tel. 941 44 48 32
info@ventademoncalvillo.com

Rioja, tierra de blancos
5 de septiembre. 20.00 h  
25 € Previa reserva
Plazas limitadas
Cata de 10 vinos de la DOC Rioja 
comentada por Carlos Echapresto. 

Joyas de la enología
12 de septiembre. 20.00 h  
Previa reserva
Plazas limitadas
El sumiller de la Venta de Moncalvillo, 
Carlos Echapresto, selecciona 
joyas de la enología que atesora la 
bodega para maridarlos en una cena 
irrepetible.

1964-2014 Medio siglo de
la Gran Cosecha
2 de octubre. 20.00 h  
Previa reserva
Plazas limitadas
Cata de 10 vinos de la cosecha de 
1964, clasificada como ‘excelente’ y 
reconocida como la ´gran añada de 
Rioja’.

OTRAS ACTIVIDADES
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AGRADECIMIENTOS

Infórmate: 941 04 76 91
eventos@lariojacapital.com
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