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CATARTE

Catarte es un programa de catas maridadas cuya intención es promocionar la
ciudad a través de eventos donde se pone en valor el vino de Rioja, de
diferentes bodegas que están dentro de la Denominación de Origen Calificada
Rioja, productos gastronómicos de calidad o tapas de locales gastronómicos de
Logroño y la participación de artistas de diferentes disciplinas.

Los objetivos que tenemos al realizar estas catas son:

-

Generar una vinculación emocional con productos, bodegas y locales
gastronómicos, de nuestra ciudad y La Rioja.

-

Promocionar la ciudad a través de momentos experienciales. Queremos
que los turistas que asistan se marchen con una vivencia única e
inolvidable.

-

Generar actividades de calidad y diferenciación.

-

Dar a conocer a artistas locales.

-

Poner el valor el patrimonio de Logroño

-

Dar a conocer experiencias novedosas de enoturismo en el ámbito
nacional y en la prensa especializada.

Son 80 plazas, cada viernes a las 20 h. En el Espacio Lagares de la Rua Vieja.
En total se plantea realizar un total de 26 catas.

CATARTE NUEVA EDICIÓN 2019 /2020

En la pasada edición experimentamos con la realización de tres tipos de catas:
Cata Clásica, Catas técnicas y Catas de nuevos productos. Si bien la iniciativa
fue muy valorada, la realidad es que en las encuestas de opinión, realizadas al
final del periodo, la mayoría del público valoro especialmente continuar con las
Catas Clásicas y las de algunos nuevos productos. Por ello en la presente
edición apostamos por la realización de dos tipos de catas:
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Cata Clásica de Maridaje de Gastronomía, Vino y Arte.
Catas de nuevos productos que se están elaborando en La Rioja.

Catas Clásicas
En las catas de maridaje clásicas tiene mucho peso la música, de diferentes
estilos y lenguajes, ya que, quedó demostrado en la pasada edición, que es lo
que más atrae y hace disfrutar al público. Se repetirá también el teatro, la
narración y la ilustración, que también han funcionado con éxito en el pasado,
con nuevos nombres sobre el escenario. Además, habrá presencia por
segundo año consecutivo de otros lenguajes artísticos como son: la
arquitectura y diseño de interiores, la fotografía, la danza y la edición de libros.

Son lenguajes artísticos que forman parte de la ciudad y tienen gran
importancia en el ambiente artístico y de creación. En el caso concreto de la
arquitectura y diseño de interiores, destaca la presencia de La Proyectual, con
Javier Pico Bellas y Lorena del Campo, un estudio de diseño galardonado con
el Segundo Premio en Lovisual 2017. En el caso de la fotografía, destaca
Jesús Rocandio, cuya trayectoria profesional es impresionante, como fotógrafo
y fundador de la Galería Cámara Oscura y La Casa de la Imagen. En el caso
de la danza, se pondrá en valor la danza contemporánea, con dos sesiones
distintas. En cuanto a la edición de libros, este año estará la editorial
Impedimenta fundada en 2007 por Enrique Redel y que aspira a recuperar y
redescubrir aquellas obras literarias esenciales para poder disfrutar de nuestro
largo camino como lectores.

Nos parece muy interesante incorporar estas nuevas formas de arte, ya que,
atraerá nuevos públicos y contribuirá a potenciar el arte en su más amplia
definición. Confiamos en que el público se sorprenda descubriendo más sobre
artistas y creadores que son de la ciudad, que cree curiosidad y ganas de
saber
más.

Catas de “Nuevos Productos”
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En las catas de nuevos productos, nos centraremos en las cervezas, ya que se
revelaron como las catas de mayor interés para el público.
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DATOS GENERALES

Las

entradas

cuestan

8

€

y

se

pueden

comprar

en

www.logrono.sacatuentrada.es y en las máquinas expendedoras presentes en
la oficina de turismo de La Rioja y en los hoteles de la ciudad.

El

programa

se

puede

encontrar

más

detallado

en

https://catartelo.wordpress.com/ y en las redes sociales (Facebook, Instagram,
twitter) como CatarteLo.

CATARTE EN LAS REDES SOCIALES:
Facebook: https://www.facebook.com/Catartelo
Twitter: @CatarteLo #CatarteLo
Instagram: @catarte_lo
Blog: https://catartelo.wordpress.com
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CALENDARIO Y PROGRAMA

•

19 de abril: Cata de maridaje: Ciudades hermanadas, Libourne. Bodegas
Francesas, Música de “Les Copains d´Abord” y gastronomía francesa.

•

3 de mayo: Cata de maridaje: Bodegas Lopez de Heredia, fotografía de
Jesús Rocandio y Chocolates Peñafiel.

•

02 de agosto: Cata de maridaje: Bodega Viña Ane “Monge – Garbati”,
música de blues con 3 Devils, y tapas del Restaurante Oslo 2.

•

09 de agosto: Cata de maridaje: Bodegas Tritium, los documentales de
Fernando Ramia y Embutidos Ortiz.

•

16 de agosto: Cata de maridaje: Bodegas Barbarot, la actuación de la
actriz María Martinez – Losa y las conservas de Lino Moreno

•

23 de agosto: Cata de maridaje: Bodega Mac Robert & Canals, la
escritora y poeta María Sánchez y los pates del Robledillo.

•

30 de agosto: Cata de maridaje: Bodegas Urbina, la música clásica de
Germán Barrio y Juan Carlos Fernandez, con las tapas del Restaurante
Carabanchel.

•

06 de septiembre: Cata de maridaje: Bodega Gobel, el flamenco de
Nacho Estevez y Alejandro Monserrat y pimientos, fritadas y pistos
riojanos.

•

13 de septiembre: Cata de nuevos productos, Cervezas Mateo y
Bernabé, la música soul de Magnolia Blue y patatas fritas de Pafrita y
snacks de Végola.

•

04 de octubre: Cata de nuevos productos: Cervezas Rivvo de Ogga,
Editorial Impedimenta y patatas fritas de Pafrita y snacks de Végola.

•

11 de octubre. Cata de maridaje: Bodega Arizcuren Vinos, Danza
Contemporánea con Marina Izquierdo y tapas de Guardaviñas Wine
Bistró

•

18 de octubre: Cata de maridaje: Bodega Finca Valdeguinea, la
ilustradora María Pascual La Torre y embutidos Alejandro.

•

25 de octubre: Cata de maridaje: Bodegas Roda, la música de My
Bastard Friend y las tapas de Torres Gastrobar.
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•

01 de noviembre: Cata de maridaje: Bodegas Bohedal, Narración Oral
con Martha Escudero y los quesos del Alto Cidacos.

•

08 de noviembre: Cata de maridaje: Bodegas Sonsierra, los diseñadores
de La Proyectual y las tapas del Restaurante Wine Fandango.

•

15 de noviembre: Cata de maridaje: Bodega Classica, música folclórica
de Bufo Kalamita y las tapas de Café Asterisco.

•

22 de noviembre: Cata de maridaje: Bodegas Marqués de Reinosa, el
ilustrador Carlos Villoslada y las tapas de La Taberna de Correos.

•

29 de noviembre: Cata de maridaje: Bodegas Lan, el teatro de Rubén
García Bañuelos y los quesos de Tondeluna.

•

06 de diciembre: Cata de maridaje: Bodegas Mazuela, la bailarina
riojana Gabriela Jiménez y quesos Tres Puentes y mermeladas de la
Casa de las Mermeladas

•

13 de diciembre: Cata de maridaje: Bodegas Tarón, el flamenco de
Nacho Estévez y Alberto Navas y las tapas del Bar Restaurante Tizona.

•

20 de diciembre: Cata de maridaje: Bodegas Florentino Martínez, la
música de Germán Barrio y Rita Barber y setas riojanas.

•

27 de diciembre: Cata de maridaje: Bodegas Olarra, la música y danza
de Nerea Elorriaga y David del Rey y los dulces de Muchachita
Patisserie.

•

03 de enero: Cata de maridaje: Bodegas Puelles, la música de Dúo
Loopas y las tapas de Restaurante Flor y Nata.

•

10 de enero: Cata de maridaje: Viñedos Real Rubio, el ilustrador Manuel
Marsol y Embutidos Murillejo.

•

17 de enero: Cata de maridaje: Bodega Mateos, el actor Alejandro López
Tejedor y las tapas de Open Gastro Bar.

•

24 de enero: Cata de maridaje: Bodega Finca Vistahermosa, las
narraciones de Alicia Bululú y pan, aceite y frutas de La Rioja.
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VIERNES 19 DE ABRIL

CATA DE MARIDAJE: VINO, MÚSICA Y CONSERVAS FRANCESAS

BODEGA: BODEGAS FRANCESAS próximas a Libourne

ARTE: LES COPAINS D’ABORD. Música francesa
Les Copains d´Abord, formado inicialmente por Ernesto Cossío y Coco Balasch
lleva más de 25 años cultivando la obra de Georges Brassens a través de
conciertos didácticos por toda España y continuando con repertorio de
Chanson Française. En esta ocasión se presentan como trío con el gran
batería Fran Gazol, con el que también forman Blue Valentine. Delicadeza,
fuerza, simpatía, y un toque Jazzy definen su propuesta, llena de musicalidad y
frescura.

GASTRONOMÍA: Productos de alimentación de zonas de producción próximas
a Libourne.
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VIERNES 3 DE MAYO
CATA DE MARIDAJE: VINO, FOTOGRAFÍA Y CHOCOLATES
BODEGA: LOPEZ DE HEREDIA, HARO
Con 142 años de historia a sus espaldas, esta bodega se distingue en Haro
como la más antigua y de mayor tradición.
Desde entonces, las generaciones de los López de Heredia se han consagrado
al propósito de conseguir unos vinos excepcionales, obras maestras de
artesanía y refinamiento, susceptibles de emular a los más famosos del mundo;
un anhelo que el fundador de la bodega, don Rafael López de Heredia y
Landeta, definió, en el siglo XIX, como el "Rioja Supremo".

ARTE: JESÚS ROCANDIO
Jesús Rocandio es un fotógrafo riojano con una gran trayectoria profesional, así como
el fundador de La Galería Cámara Oscura en Logroño, una de las primeras galerías de
arte especializadas en fotografía en España. En 2007, funda la Casa de la Imagen,
una casa consagrada a la cultura, que se está convirtiendo en referente en el norte de
España, una casa abierta a la calle y a los ciudadanos.
En estos años, ha comisariado más cien exposiciones, recompuesto la memoria
fotográfica de La Rioja con grandes exposiciones y libros, ha estado presente en todo
tipo de publicaciones culturales, en la producción y realización de películas
documentales y de ficción. Durante todo este período y también en el apartado
documental, ha dejado constancia de los momentos cruciales en el desarrollo de
nuestra sociedad, sin dejar nunca de lado su trabajo de creación personal.
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GASTRONOMÍA: CHOCOLATES PEÑAQUEL
Este obrador de Quel comenzó su andadura en 1997 trabajando en mejorar su técnica
de elaborar chocolate. Después de varios años y con diferentes productos en el
mercado, trabajando siempre con la misma ilusión que en sus comienzos. Han sido
galardonados por el Gobierno de La Rioja como empresa de Comercio Excelente y
también están incluidos en el registro de Artesanía de La Rioja, un sello que premia su
calidad.
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VIERNES 2 DE AGOSTO
CATA DE MARIDAJE: VINO.BLUES Y TAPAS
BODEGA: VIÑA
SONSIERRA

ANE

“MONGE-GARBATI”,

SAN

VICENTE

DE

LA

Viña Ane es una bodega familiar constituida en 2004 cuyos propietarios,
Eduardo Monge y Lorena Garbati, recogieron el saber hacer y la tradición
centenaria de sus ancestros, siempre ligados a la vid, la uva y el vino.
La bodega se sitúa al norte de San Vicente de la Sonsierra, pequeña población
al abrigo de las mismas faldas del monte Toloño, en la Sierra de Cantabria. Los
fríos vientos del norte de la Sierra y el cálido sol de la zona propician un
microclima único para el cultivo de una uva de excepcional calidad, única en La
Rioja.

ARTE: 3 DEVILS, MÚSICA BLUES
Al ritmo de música blues llega este trío formado por Iñigo Elexpuru, Irrintzi
Ibarrola y Jorge Gros, denominado 3 Devils.
El repertorio es cambiante, sometido a la volubilidad del caprichoso instinto de
estos tres polifónicos demonios, pero siempre combina temas propios,
fuertemente aromatizados con efluvios de tabernáculo americano con
espirituales, blues y versiones de autores como Dylan, Waits, Calamaro,
Redding o García Lorca.
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GASTRONOMÍA: RESTAURANTE OSLO 2
Con una historia de 32 años y siguiendo una tradición familiar de dos
generaciones, Cafetería Oslo nos ofrece en sus dos localizaciones una cocina
casera con productos de primera calidad, y una gran variedad de pinchos y
platos calientes, sin pasar por alto la especialidad principal de la casa: la tortilla
de patata.
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VIERNES 9 DE AGOSTO
CATA DE MARIDAJE: VINO, CINE Y EMBUTIDOS
BODEGAS: TRITIUM, CENICERO
Buscando una ligazón con la historia y con el paisaje que la rodea, Bodegas
Tritium apuesta por la restauración de una bodega tradicional del siglo XV,
ubicada en el casco antiguo de Cenicero. Una bodega que cuenta con lago de
piedra de sillería, tino y trujal, así como con un calado a 10 metros de
profundidad. Un lugar pensado para hacer vino, que tiene la sabiduría de
generaciones, conectada a la tierra, al entorno, y a la naturaleza.

ARTE: FERNANDO RAMIA.
Fernando en un cineasta especializado en reportajes sobre naturaleza y medio
ambiente. Desde su productora Nautilus y con grandes compañeros de viaje,
está desarrollando un gran trabajo sobre la naturaleza en el mundo. En los
últimos años esta muy vinculado a La Rioja, ya que ha realizado importantes
reportajes sobre las cigüeñas, los Sotos de Alfaro…Creemos que dar la voz a
este tipo de arte vinculado muy directamente a la naturaleza es muy
importante.
https://vimeo.com/257934213

GASTRONOMÍA: EMBUTIDOS ORTIZ
Fundada en 1915 en Baños de Río Tobía, Embutidos Ortiz fue una de las
primeras pymes riojanas en obtener las homologaciones para exportar el
embutido riojano a países como Japón, Argentina, Chile, Brasil o Nueza
Zelanda. Su producción siempre va a la vanguardia del mercado sin perder su
sabor tradicional con productos sin gluten y 100% naturales.
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VIERNES 16 DE AGOSTO
CATA DE MARIDAJE: VINO, TEATRO Y CONSERVAS
BODEGA: BARBAROT, BRIONES
Una bodega que ha sabido unir las experiencias y lecciones aprendidas tanto
en La Rioja como en Burdeos, Barbarot es una muestra de lo mejor de ambos
lugares. Fruto de las variedades autóctonas de cada región, Tempranillo y
Merlot, y de su localización en un emplazamiento idóneo.
Cada vino tiene su propia personalidad, dependiendo del terruño, las uvas, las
condiciones meteorológicas y las técnicas de elaboración que cada enólogo
utiliza: un vino sencillo de beber, tímido en los comienzos y que conforme lo
vas percibiendo, muestra un cúmulo de sensaciones que hacen desear
conocerlo más a fondo.

ARTE: MARÍA MARTÍNEZ LOSA EZQUERRO
María en una actriz riojana formada en el TAC, el Taller de Teatro formado por
el actor madrileño Padin y que ha creado una cantera de estupendos actores.
Desde años trabaja en las producciones más importantes que se desarrollan en
La Rioja, en particular con la compañía Sapo Producciones y con Zarándula,
entre otros.
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GASTRONOMÍA: CONSERVAS LINO MORENO SOLDEVILLA
La de historia de esta empresa comienza en los años 40, cuando los hermanos
moreno fundan la fábrica con la intención de conservar los aromas y sabores
de los productos de nuestra tierra y envasar artesanalmente las verduras y
hortalizas de mejor calidad de las huertas de Quel y alrededores.
En los años 50, toma las riendas de la empresa Lino Moreno Soldevilla, al cual
debe su nombre, sinónimo hoy en día de calidad. Lino conociendo la variedad
de exquisitas recetas que se degustaban en nuestra tierra emprende la
andadura de prepararlas en conserva, nuestros exquisitos platos preparados.
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VIERNES 23 DE AGOSTO
CATA DE MARIDAJE: VINO, POESÍA Y PATÉ
BODEGA: MAC ROBERT & CANALS, LOGROÑO
MacRobert & Canals aspira a respetar el espíritu tradicional del vino de Rioja.
Para su enólogo, por lo tanto, representa un enorme reto y una gran
satisfacción aprender y desarrollar la elaboración tradicional en La Rioja, así
como contrastar y compartir la experiencia que ha adquirido elaborando en
otras regiones vinícolas del mundo.
Laventura, que es el nombre de su primer vino, pretende unir aventura y
ventura, pues como recogió Covarrubias: “Quien no se aventura no ha
ventura”.

ARTE: MARÍA SÁNCHEZ, POESÍA
A partir de historias familiares, de reflexiones sobre ciencia y literatura fruto de
sus lecturas y de algunos de los conflictos que asolan al medio rural en
España, Tierra de mujeres viene a llenar un hueco en el debate sobre
feminismo y literatura rural, dando voz y espacio a todas las mujeres
silenciadas en los campos españoles, a todas aquellas que tuvieron que
renunciar a una educación y a una independencia para trabajar la tierra con las
manos y cuidar de sus familias.
María Sánchez es veterinaria de campo. Colabora habitualmente en medios
digitales y de papel sobre literatura, feminismo, ganadería extensiva y cultura y
medio rural. Colabora habitualmente en Carne Cruda Radio, con la sección
Notas de campo, un diario sonoro desde los márgenes, lleno de historias,
personas y animales que habitan y cuidan nuestro medio rural. Sus poemas
han sido traducidos al francés, portugués y al inglés. Es autora del libro
Cuaderno de campo (La Bella Varsovia, 2017) y Tierra de mujeres (Seix Barral,
2019).
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GASTRONOMIA: PATÉS ROBLEDILLO
Patés El Robledillo nace como empresa en 1989, dedicándose a la elaboración
de embutidos y patés de forma artesanal. Siguiendo una rica tradición, sus
productos son el resultado de un proceso en el que la mejor materia prima y el
propicio clima de la sierra, garantizan una calidad que les ha llevado a lograr
numerosos reconocimientos, entre ellos la placa de honor en FIMA 1990.
Desde el año 2007, se les ha otorgado por el Gobierno de la Rioja el carnet de
ARTESANOS.
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VIERNES 30 DE AGOSTO
CATA DE MARIDAJE: VINO, MÚSICA CLÁSICA Y TAPAS
BODEGA: URBINA, CUZCURRITA
Sus vinos son una conjunción de uvas procedentes de Cuzcurrita, la zona más
occidental de la D.O.C. Rioja, que produce vinos con una gran capacidad de
envejecimiento, aptos para los Grandes Reservas y de los viñedos de
Uruñuela, situados en el corazón de la denominación y que producen vinos de
gran consistencia, con cuerpo, muy agradables.

ARTE: GERMÁN BARRIO Y JUAN CARLOS FERNANDEZ
El pianista Germán Barrio y el contrabajista Juan Carlos Fernández se unirán
para una velada cargada de repertorio clásico que nos transportará a otras
épocas de la mano de diversos compositores. German Barrio es uno de los
mejores pianistas de La Rioja y lo tendremos en esta nueva combinación con el
estupendo contrabajista Juan Carlos Fernández.
GASTRONOMÍA: RESTAURANTE CARABANCHEL
Asentado cerca de la Calle Laurel, en la Calle San Agustín, y con muchos años
de historia a sus espaldas, este restaurante nos ofrece gastronomía riojana de
gran nivel y a buen precio, donde los productos de temporada de nuestra zona
son los protagonistas.
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VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE
CATA DE MARIDAJE: VINO, FLAMENCO Y PIMIENTOS RIOJANOS
BODEGA: GOBEL, VILLALBA DE RIOJA
Situada a los pies de los montes Obarenes y los Riscos de Bilibio, la familia
Fernández ha venido cultivando y cuidando los viñedos desde los padres,
abuelos y demás antepasados. Ha sido a partir de esta tradición familiar que
han creado unos vinos exclusivos, con estilo moderno y un diseño personal
consiguiendo la medalla de bronce en
Decanter World Wine Awards 2016.

ARTE: NACHO ESTÉVEZ Y ALEJANDRO MONSERRAT
El guitarrista Nacho Estévez se une a otro guitarrista flamenco, Alejandro
Monserrat en un dúo de guitarra flamenca y clásica para deleitarnos con un
repertorio que fusionará la música clásica y el flamenco en un nuevo
espectáculo.

GASTRONOMÍA: PIMIENTOS Y FRITADA RIOJANA
En esta ocasión contaremos con diferentes empresas de La Rioja, que
elaboran producto de DO, y apostaremos por los pimientos autóctonos y la
fritada y pistos riojanos.
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VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
CATARTE NUEVO PRODUCTO: CERVEZA, BLUES, PATATAS FRITA Y
ENCURTIDOS.
CERVEZAS MATEO Y BERNABE.
Mateo & Bernabé es una apuesta empresarial atrevida y una ilusión que quiere
trasladar, por primera vez, todo ese saber hacer vitivinícola que sitúa a La Rioja
en la vanguardia mundial, al mundo de la cerveza. De ahí nuestro nombre,
Mateo & Bernabé; Mateo por el Santo que bautiza la fiesta de la vendimia y
Bernabé, patrón de Logroño.
ARTE: MAGNOLIA BLUE
La Magnolia es una flor muy presente en la geografía de Georgia (EEUU) lugar
de nacimiento de Kate Quinby. Todo empezó cuando Kate, cantante americana
y residente en España, y el guitarrista Luisvi Jiménez actuaron juntos.
De esa actuación a dúo surgió la idea de crear una banda de Neo-soul que
diera forma al proyecto, Magnolia Blue. Completan el grupo dos grandes
músicos, Germán Ruiz Alejos al Bajo y Nicolás Mariñán Marín a la Batería

GASTRONOMÍA: PAFRITA Y VÉGOLA
Végola es una empresa familiar con un largo recorrido preocupados por las
comida saludable y el respeto al medio ambiente en el cultivo y la recolección
de sus productos. En esta ocasión disfrutaremos de sus encurtidos snacks,
como son Pepinillos, Cebollitas, Bandereillas, Aceitunas, Cocktail,
Altramuces…
Pafrita es una empresa familiar de nuestra comunidad, desde hace elabora
Patata Frita de alta calidad, cuidando hasta el máximo todos los ingredientes
de su elaboración. Se han especializado en la elaboración de diversas
variedades de patatas fritas con productos naturales: Picantes, a la trufa…
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VIERNES 4 DE OCTUBRE
CATARTE NUEVO PRODUCTO: CERVEZA, EDITORIAL, PATATAS FRITA Y
ENCURTIDOS.
CERVEZAS RIVVO DE OGGA
Rivvo de Ogga es una cervecería riojana, que elabora su cerveza artesana en
Lardero. Apuestan por los sabores auténticos de la Cerveza y son famosos por
ser cerveceros profesionales, tanto en la elaboración, como en su forma de
entender el producto y su disfute. Varios estilos de cerveza son los que hace en
sus instalaciones: IPA, Porter, Alt,...

ARTE: IMPEDIMENTA
Impedimenta, fundada en el año 2007 en Madrid por Enrique Redel, aspira a
recuperar y redescubrir aquellas obras literarias esenciales para poder disfrutar
de nuestro largo camino como lectores: obras que se lean, que se disfruten y
que se guarden.
Su principal intención es publicar lo más valioso de la literatura clásica y
moderna, en ediciones que satisfagan a su editorial y sus lectores. Estas obras
están inspiradas por el ideal de calidad que queremos que sea su inconfundible
distintivo como editorial.
GASTRONOMÍA: PAFRITA Y VÉGOLA
Végola es una empresa familiar con un largo recorrido; preocupados por la
comida saludable y el respeto al medio ambiente en el cultivo y la recolección
de sus productos. En esta ocasión disfrutaremos de sus encurtidos snacks,
como son Pepinillos, Cebollitas, Banderillas, Aceitunas, Cocktail, Altramuces…
Pafrita es una empresa familiar de nuestra comunidad, desde hace elabora
Patata Frita de alta calidad, cuidando hasta el máximo todos los ingredientes
de su elaboración. Se han especializado en la elaboración de diversas
variedades de patatas fritas con productos naturales: Picantes, a la trufa…
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VIERNES 11 DE OCTUBRE
CATA DE MARIDAJE: VINO, DANZA CONTEMPORÁNEA Y TAPAS
BODEGA: ARIZCUREN, LOGROÑO
Su viticultor, Javier Arizcuren, proviene de una familia de viticultores de Quel, y
aunque comenzó como arquitecto de conocidas bodegas, decidió decantarse
por el mundo de la producción del vino estudiando enología. En 2009 comienza
a producir pequeñas cantidades haciéndose cargo en 2011 de la explotación
familiar.
ARTE: MARINA IZQUIERDO. DANZA CONTEMPORANTEA
Marina Izquierdo (Burgos,1994)
Bailarina de danza contemporánea. Se formó en la escuela Profesional de
Danza de Castilla y León (Burgos) en la especialidad de Danza
Contemporánea. Participó en el Certamen Nacional de Danza orbe 2017,
donde obtuvo el Primer Premio y el Premio Bailarina Revelación.
Actualmente, forma parte de Laboratorio 180º Madrid.

GASTRONOMÍA: GUARDAVIÑAS WINE BISTRÓ
Este fantástico lugar lleva pocos años en nuestra ciudad, pero ya se ha
revelado como uno de los lugares de revelado como un lugar que marida una
comida muy destacable, con una bodega cuidada y con gran sabiduría en la
elección. Por otro lado, es de destacar la apuesta por otras referencias
vinícolas de otros países y denominaciones, y por el gran trato de sus
empleados. Un lugar para no perderse.
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VIERNES 18 DE OCTUBRE
CATA DE MARIDAJE: VINO, ILUSTRACIÓN Y EMBUTIDOS
BODEGA: VALDEGUINEA, EL CORTIJO
Finca Valdeguinea es la culminación del trabajo desarrollado por la Familia
Sáenz-Comunión desde el siglo XIX. Después de tres generaciones dedicadas
al mundo del vino, la combinación de esfuerzos y la pasión dan como resultado
Finca Valdeguinea.
Luis Juan Sáenz Comunión, quien lidera este proyecto, se define a sí mismo
como un viticultor consciente del hecho de que su labor culmina y se ve
recompensada en la obtención de grandes vinos. Finca Valdeguinea nace con
esta idea, y varios son los factores claves con los que cuenta a su favor: una
producción limitada que permite mayor control sobre el proceso; mantenimiento
de la tradición vitivinícola riojana y sus viñedos cuyas cepas están plantadas al
más puro estilo riojano.
ARTE: MARÍA PASCUAL LA TORRE
La ilustradora Maria Pascual La Torre, licenciada en Bellas Artes con Premio
Extraordinario y Primer Premio Nacional fin de carrera de educación
universitaria, ha participado en más de una veintena de exposiciones en
centros y museos nacionales e internacionales.
Desde hace ocho años, la obra pictórica y escultórica se metamorfoseó en el
formato del libro, con cerca de treinta publicaciones en su producción. Entre los
reconocimientos que ha obtenido destacan el White Ravens 2013 por el libro
“¿Dónde están mis gafas?” y el más reciente, el Premio del Concurso
Internacional de Álbum ilustrado 2017, convocado por la Biblioteca Insular del
Cabildo de Canarias por la obra “¡Malacatú!”.
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GASTRONOMÍA: EMBUTIDOS ALEJANDRO
Empresa creada en 1987, con una tradición anterior de elaboración de
embutidos como familia de carniceros, con un puesto actualmente en el
Mercado del Corregidor. Su slogan es “Sabor y Salud”, y es que buscan utilizar
productos naturales para conseguir el máximo sabor, haciéndolos más
saludables manteniendo su toque tradicional.
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VIERNES 25 DE OCTUBRE
CATA MARIDAJE DE VINO, MÚSICA Y TAPAS
ARTE: BODEGA: RODA, HARO
Erigida sobre un calado del S. XIX, esta bodega interpreta sus necesidades y
consigue vinos singulares debido al conocimiento exhaustivo de sus viñedos y
su cuidado minucioso. La vendimia en Roda es manual, respetuosa y experta
produciendo vinos con estilo propio. Los aromas predominantes proceden del
viñedo: fruta roja o fruta negra siempre presente. La madera, en segundo
plano, es casi imperceptible y son las especias dulces y las notas minerales las
que aportan complejidad.
MY BASTARD FRIEND
Un grupo de música rock, proveniente de Bilbao y de reciente creación. Dos
guitarra y voz. Son de una gran elegancia en su interpretación, sin perder su
carácter de música de garaje.

GASTRONOMÍA: TORRES GASTROBAR
Situado en la Calle San Juan, tradicional por sus deliciosos pinchos, Torres
Gastrobar es un local moderno y tradicional a la vez. En él se puede disfrutar
entre otros de su plato estrella: las deliciosas hamburguesitas de Kobe.
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VIERNES 01 DE NOVIEMBRE
CATA DE MARIDAJE: VINO, NARRACIÓN ORALY QUESO

BODEGAS: BOHEDAL, CUZCURRITA
Situada en el corazón de La Rioja Alta, esta bodega familiar comenzó en 1917
con el “abuelo Pepe”. Tres generaciones más tarde, continúan su trabajo en la
misma línea que sus antepasados, disfrutando del vino y de la cultura de La
Rioja mientras mantienen el mismo compromiso familiar con la bodega y el
vino.
Sus vinos jóvenes, ya sean blanco, rosado o tinto, son afrutados, frescos y
fáciles de beber. También cuentan en su producción con una línea más madura
y elegante, Gran Bohedal, donde la madera se equilibra con la fruta.

ARTE: MARTHA ESCUDERO. Narración Oral
Martha es originaria de Ciudad de México pero vive en Barcelona desde 1993,
Actriz y Narradora Oral con un repertorio dirigido a todos los públicos que se
nutre de mitos, leyendas tradicionales, cuentos de autor y relatos.
Ha participado en diferentes festivales, ciclos y maratones de narración oral en
la mayoría de las comunidades de España y en Portugal, Francia, Andorra,
Brasil y México.
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GASTRONOMÍA: QUESOS DEL ALTO CIDAKOS
Desde Préjano nos llega una delicia para los amantes de los quesos. Esta
quesería crea sus productos de manera artesana. Su filosofía se basa en el
respeto del entorno natural en el que habitan y de los ciclos naturales de los
animales y por lo tanto su producción de quesos es limitada.
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VIERNES 8 DE NOVIEMBRE
CATA DE MARIDAJE: VINO, DISEÑO Y TAPAS
BODEGA: SONSIERRA, SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
Bodegas Sonsierra nació en San Vicente de la Sonsierra, en el corazón de una
comarca con unas características únicas para el cultivo de la vid, donde el
Tempranillo encuentra su hábitat ideal.
En 1962, más de 240 viticultores decidieron poner en común sus 430 hectáreas
de viñedo haciendo realidad un viejo anhelo de los agricultores del pueblo: la
creación de una cooperativa en la que elaborar sus propios vinos.

ARTE: LA PROYECTUAL. Arquitectura y Diseño
La Proyectual es un estudio de diseño, especializado en el diseño interior que
nace en 2015 en Badarán con el deseo y la ilusión de hacer del diseño interior
una filosofía de vida. Sus componentes, Javier Pico y Lorena del Campo,
trabajan tanto en proyectos particulares como comerciales, pero buscando
siempre la máxima adecuación de los servicios requeridos, siendo la
funcionalidad y el dinamismo del espacio los cimientos de su proceso creativo
GASTRONOMÍA: WINE FANDANGO
Ubicado en el centro de Logroño, en uno de los palacetes del Espolón, que
albergó el mítico Gran Hotel, este local es tanto restaurante como wine bar. Un
nuevo concepto desarrollado por Aitor Esnal y Beatriz Martínez que venían de
conquistar a logroñeses y visitantes desde Marinée, su anterior restaurante en
la Plaza del Mercado. Junto con Ricardo y José Miguel Arambarri, dos
hermanos con amplia experiencia en el mundo del vino, han creado un lugar
donde, sobre todo, se puede disfrutar de los detalles.
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VIERNES 15 DE NOVIEMBRE
CATA DE MARIDAJE: VINO, MÚSICA TRADICIONAL Y TAPAS
BODEGA: CLASSICA, SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
Bodega Classica trata de recrear nuevos “classicos”, recuperando así, desde la
sencillez y la elegancia, la filosofía de los grandes vinos. Por ello, sus vinos son
expresivos, aromáticos y muy agradables al paladar, a caballo entre lo
tradicional y la Alta Expresión, vinos capaces de satisfacer a los aficionados
más exigentes y, a la vez, ser disfrutados plenamente por el consumidor medio.
Combinan la tradición vinícola de La Rioja con las nuevas tendencias y en
ellos, la selección de uva es la base y el tiempo, la madera y el cuidado por el
detalle hacen el resto.

ARTE: BUFO KALAMITA
Grupo musical proveniente de Bilbao, que nos acerca a sus melodías recogidas
por todo el mundo, hundiendo raíces en el folk, pero con una gran actualización
en sus géneros.
Está compuesto por músicos del ámbito del folklore que han recopilado un
repertorio de canciones tradicionales tanto del País Vasco como Galicia,
Castilla Leon, Francia, Belgica o los Balcanes y donde utilizan instrumentos
muy interesantes de la música más tradicional, como albocas, cornamusas, etc.
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GASTRONOMÍA: CAFÉ ASTERISCO
Este café situado en el centro de Logroño cuenta con una extensa oferta
hostelera, desde el desayuno matutino, a las copas nocturnas. Liderado por
David Arza y Óscar Solorzano, dos profesionales de la hostelería ampliamente
condecorados.
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VIERNES 22 DE NOVIEMBRE
CATA DE MARIDAJE: VINO, ILUSTRACIÓN Y TAPAS
BODEGA: MARQUÉS DE REINOSA. AUTOL
El Marqués de Reinosa, quien da nombre y autoría a las Bodegas, es quien
tiene
todo el mérito de crear en la población riojana de Autol unas bodegas que
pronto adquirieron protagonismo, entre otras cosas, por ser de las primeras en
España que exportaron sus caldos fuera de nuestras fronteras.
Con genes tan nobles como avanzados para su tiempo, las Bodegas Marqués
de Reinosa han mantenido siempre un cierto carácter pionero, sabiamente
combinado con la tradición y buen hacer en viñedos y bodegas, hasta llegar a
la copa de los paladares más exigentes.

ARTE: CARLOS VILLOSLADA
El artista Carlos Villoslada, no solo pinta y esculpe, sino que imagina
constantemente nuevas formas de crear, de transmitir y de plasmar su mundo
interior. Trabaja desde cerámica hasta textiles y murales realizando
exposiciones tanto en La Rioja como fuera (Gijón, Madrid, Málaga,etc).
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GASTRONOMÍA: LA TABERNA DE CORREOS
Situado en la calle San Agustín con travesía de Laurel, pertenece a la conocida
"Zona de Laurel".
Para los amantes del buen vino es una parada indispensable ya que es uno de
los locales más volcados tanto en el vino de Rioja, como en otras zonas de las
diferentes denominaciones de origen que hay en España. Además, uno no se
puede quedar sin probar los pinchos de su extensa carta.
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VIERNES 29 DE NOVIEMBRE
CATA DE MARIDAJE: VINO, TEATRO Y QUESO
BODEGA: LAN. FUENMAYOR
Bodegas Lan es una de las bodegas tradicionales de La Rioja. Pero es de esas
bodegas que están rompiendo el cliché de lo tradicional, ya que apuestan por
nuevos vinos como D12 y por ir incrementando la gama de sus vinos
singulares. Una trayectoria cada vez más interesante y que merece la pena
conocer en profundidad.
ARTE: RUBÉN GARCÍA BAÑUELOS
Rubén, al igual que los otros actores de esta edición se formo durante más de
cuatro años en TAC, taller de teatro que represento un antes y un después en
el panorama actoral de nuestra ciudad. Con una clara faceta cómica, pero con
una gran diversidad de personajes, se ha ido especializando en teatro cantado
o musical. Trabaja habitualmente con Sapo Producciones y Zárandula
GASTRONOMÍA: QUESOS TONDELUNA
En la parte gastronómica de esta sesión, tendremos quesos de Tondeluna, La
Rioja. Esta pequeña quesería ha venido a consolidar la positiva imagen que
nuestros quesos están alcanzando en el ámbito estatal.
La delicadeza de sus elaboraciones y la distinción que han conseguido de
producto, con una gama muy diferente de elaboraciones, hace que sea un
placer para los sentidos. En esta ocasión podremos disfrutar de algunos de sus
exquisitos quesos.
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VIERNES 6 DE DICIEMBRE
CATA DE MARIDAJE: VINO, DANZA CONTEMPORÁNEA, QUESO Y
MERMELADA
BODEGA: MAZUELA. CENICERO
Manuel García, Tras 12 años como gerente de una Cooperativa y de una Bodega
privada he adquirido un amplio conocimiento del sector en todos sus ámbitos. Desde
la tierra, hasta la venta y distribución.
Entre lo más destacado se encuentra el proyecto sobre Geotermia, la idea de
ser la primera bodega en el mundo en emplear esta energía limpia como fuente
de energía alternativa para la elaboración de vinos de calidad.
Ha llegado el momento de apostar por un proyecto propio, una bodega creada
desde el amor a la profesión, las raíces, y todos los conocimientos.

ARTE: GABRIELA JIMÉNEZ. DANZA CONTEMPORANEA
Gabriela Jiménez bailarina, nacida en Logroño. Graduada de Danza
Contemporánea en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León con
sede en Burgos, compagina los estudios de Pedagogía en la Universidad a
Distancia Española (UNED) al mismo tiempo que ejerce de docente en
diferentes escuelas de danza.
GASTRONOMÍA: QUESO TRES PUENTES Y MERMELADAS
Esta quesería se encuentra en Anguiano, a pie de la carretera, donde elabora
queso fresco de cabra, semicurado y curado de manera artesana, sólo con la
leche del rebaño de cabras que le abastece en temporada.
Gerardo Sobrón ejerce el oficio de quesero desde el año 2002. Elabora queso
fresco de tipo camerano, el queso riojano por excelencia. Elabora también
quesos semi-curado (maduración mínima de 30 días) y curado (maduración
mínima de 60 días), de pasta blanca y compacta, con corteza revestida de
mohos naturales y comestibles, dependiendo del consumidor, así como leche
fermentada, de aspecto igual al yogur. Todos estos productos se elaboran con
leche de cabra de debidamente pasteurizada.
En esta ocasión tendremos de acompañantes a la Casa de las Mermeladas de
Anguiano.
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VIERNES 13 DE DICIEMBRE
CATA DE MARIDAJE: VINO, FLAMENCO Y TAPAS
BODEGA: TARON. TIRGO
La bodega cooperativa de Tirgo que agrupa a muchos viticultores de toda la
Rioja Alta. Actualmente han dado una vuelta completa a todos los elementos
de comunicación y elaboración. Sin dejar de preservar sus valores tradicionales
de elaboración cuidada y clásica, apuestan por una imagen muy moderna y por
propuesta muy modernas en enoturismo.
ARTE: NACHO ESTÉVEZ Y ALBERTO NAVAS
El guitarrista Nacho Estévez "El Niño" presenta los temas flamencos de su
último disco, La boca me sabe a sangre, con la coreografía del bailaor japonés
Ryo Matsumoto.
Este es el título de su trabajo discográfico en solitario. Un título que sugiere
pureza, que es rancio y que como la autora de esta cita decía, la cantaora Tía
Anica la Piriñaca, cuando canto bien, la boca me sabe a sangre...". Su guitarra
llora y canta siete composiciones propias cargadas de emociones, lugares,
momentos, de lo pasado y vivido hecho música. El flamenco que encontramos
en este trabajo se reparte entre la soleá, bulerías, farruca, tangos, guajira,
rumba y taranta.
Alberto Navas es un violinista de gran virtuosismo, que da otra visión del
flamenco.
GASTRONOMÍA: BAR RESTAURANTE TIZONA
Uno de los locales “de toda la vida” en Logroño. Situado en Ciriaco Garrido, ha
sido visitado por abuelos, hijos, nietos…generaciones de Logroñeses han
disfrutado de sus fogones. En la actualidad aun esta dando otra vuelta de
tuerca a sus elaboraciones y no deja de sorprendernos, como con el ultimo
pincho que presentaron al concurso de pincho de La Rioja. Excelente.
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VIERNES 20 DE DICIEMBRE
CATA DE MARIDAJE: VINO, FADOS Y SETAS RIOJANAS
BODEGA: FLORENTINO MARTINEZ. CORDOVIN
Florentino Martínez comercializa sus vinos en las pequeñas bodegas familiares
de su propiedad hasta la construcción de la actual bodega en 1992, con una
planta de embotellado y una nave de recepción de vendimia y almacenaje.
La bodega ha ido modernizándose para dotarse de las más avanzadas
tecnologías de elaboración: Depósitos con fermentación controlada,
despalilladora, prensa de baja presión… finalizándose con la construcción de
una zona social, nave de barricas y aula didáctica.
Sus vinos proceden de una vendimia seleccionada en viñedos propios y de
proveedores fijos controlados, con viñedos de alta calidad, parte de los cuales
superan los 50 años.
ARTE: GERMÁN BARRIO Y RITA BARBER
Germán pone la música, y Rita la voz. Juntos desarrollan muchos
espectáculos. Los hemos escuchado con una propuesta de las músicas de
Lorca y con Fados. En esta ocasión nos degustaran con músicas del
mediterráneo.
GASTRONOMÍA: SETAS RIOJANAS
Este es otro de nuestros productos destacados, en toda la zona montañosa de
La Rioja se pueden encontrar diversos tipos de setas y boletus.
En esta cata realizaremos la cata de tres tipos diferentes de estos deliciosos
productos.
-

Champiñones

-

Setas

-

Boletus
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VIERNES 27 DE DICIEMBRE
CATA DE MARIDAJE: VINO, MÚSICA, DANZA Y PATISSERIE
BODEGA: OLARRA
Bodegas Olarra se ubica en Logroño, en pleno corazón de la D.O.C. Rioja y
dentro de la prestigiosa subzona de Rioja Alta. La bodega es conocida
popularmente como “La Catedral del Rioja”. Su planta en forma de “Y “, así
como su espectacular sala de 27.000 barricas coronada por 111 cúpulas de
forma hexagonal, conforman un edificio arquitectónico singular que garantiza la
calidad del proceso y permite un óptimo envejecimiento de los vinos.
ARTE: NEREA ELORRIAGA Y DAVID DEL REY
Nerea es una de las grandes sopranos que tenemos en La Rioja. Profesora de
canto en la Escuela de Piccolo y Saxo, ha participado en grandes espectáculos
liricos en todo el país. En La Rioja es habitual en actividades de la formación
Rioja Lirica y la hemos tenido en Catarte con Raul del Pozo al acordeón.
En esta ocasión, le acompaña David del Rey un gran bailarín.
Nos ofrecerán un repaso de músicas tradicionales españolas, operas y
zarzuelas.
GASTRONOMÍA: MUCHACHITA PATISSERIE
Es una pastelería que se encuentra en pleno casco antiguo, en C/ Portales, 69
de Logroño y aunque lleva dos añitos instalada allí no he tenido el placer de
degustar sus productos hasta hace unas semanas.
Sólo hay que pasar una mañana con Ana para darse cuenta de lo mucho que
disfruta con su trabajo y lo mucho que le apasiona elaborar tartas.
Muchachita Pâtisserie, ofrece unos productos cuidados que elaboran casi de
manera diaria y hechos totalmente de manera artesanal. Desde cupcakes a
galletitas, macarons, carrotcake o brownies.
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VIERNES 3 DE ENERO
CATA DE MARIDAJE: VINO, MÚSICA Y TAPAS.
BODEGA: PUELLES, ÁBALOS
La Familia Puelles se encuentra afincada desde tiempos inmemoriales en
Ábalos con una tradición vitivinícola pareja a su existencia. La generación
actual, los hermanos Puelles i transforman y agrandan la finca del Molino en
una preciosa bodega junto al viejo molino del s. XVII, adquirido por la familia al
municipio en el año 1844.
Esta finca de tempranillo se cultiva como viticultura ecológica, se elabora y
envejece con los máximos cuidados por separado y se embotella como "Vino
de Finca" con la marca "El Molino de Puelles".

ARTE: DUO LOOPASS
Este dúo, formado por un par de violinistas, Irene García y Andrés Díez, van
construyendo poco a poco la música que gira en torno a conocidas melodías de
ayer y de hoy, con ayuda de un looper que repite obedientemente todo lo que
le dicen. Un concierto ideal para escuchar de pie, sentado, estático o en
movimiento, y descubrir las entrañas de toda la música que va sonando.
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GASTRONOMÍA: RESTAURANTE FLOR Y NATA. CALAHORRA
Un rincón con encanto en el corazón de Calahorra donde desayunar, degustar
pinchos y raciones deliciosas regados con los mejores vinos de Rioja.
Gestionado por el artesano pastelero Gabriel Pérez de Gaona, en esta
cafetería/pastelería nacida de un negocio con más de medio siglo de historia,
encontrarás los dulces más ricos de la zona. Entre ellos se encuentra el famoso
Pastel Calagurris, creado de la mano de “Gabi” hace más de 20 años y
condecorado con la medalla de oro de la Copa de España de pastelería.
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VIERNES 10 DE ENERO
CATA DE MARIDAJE: VINO, ILUSTRACIÓN Y PATÉ
BODEGA: VIÑEDOS REAL RUBIO. ALDEANUEVA DE EBRO
Esta bodega familiar situada en Aldeanueva de Ebro produce unos vinos de
una grandísima calidad y destaca por el cuidado de sus tierras y producto.
Cuando se abre una de sus botellas, aprecias la gran calidad de los vinos de la
Rioja Baja y las grandes posibilidades de variedades que ya se están
perdiendo.

ARTE: MANUEL MARSOL
Manuel Marsol (Madrid, 1984) es un ilustrador especializado en la creación de
libros y álbumes ilustrados. En 2017 recibió el Premio Internacional de
Ilustración de la Feria del libro infantil de Bolonia-Fundación SM, tras cuatro
años consecutivos seleccionado para la Mostra. Las ilustraciones premiadas
forman parte del álbum ilustrado Yōkai (Fulgencio Pimentel 2017; editado como
La Montagne en Francia por Les Fourmis Rouges), que coescribe con Carmen
Chica. A publicado varios libros en la editorial riojana Fulgencio Pimentel.

GASTRONOMÍA: EMBUTIDOS MURILLEJO
Esta empresa artesana en la elaboración de sus productos, se sitúa en el Valle
del Iregua, y aunque es conocida básicamente por sus pates, realizan una gran
variedad de embutidos, y todo ello con la pasión de las cosas bien elaboradas.
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VIERNES 17 DE ENERO
CATA DE MARIDAJE: VINO, TEATRO Y TAPAS
BODEGA: MATEOS. ALDEANUEVA DE EBRO
Otro de los secretos a voces que nos guarda la Rioja Baja, una bodega que
desde años esta realizando el camino de una apuesta absoluta por la calidad.
Sin perder su carácter familiar esta consiguiendo elaborar vinos de los que no
nos olvidaremos.

ARTE: ALEJANDRO LÓPEZ TEJEDOR
Alejandro en un miembro destacado de la nueva generación de actores que
nacieron de la mano de Jorge Padín, en su escuela de Teatro TAC. Un actor de
muchas facetas y registro desarrolla desde hace años un gran trabajo en
compañías como Sapo Producciones o Zarandula. En esta ocasión nos
ofrecerá un repaso por sus trabajos más significativos.

GASTRONOMÍA: OPEN GASTROBAR. LOGROÑO
Este galardona local gastronómico, especializado en tapas frías, pero de
máxima calidad, se ha convertido en pocos años en un lugar de obligado
peregrinaje gastronómico. Ha recibido el Premio a la mejor Tapa de La Rioja y
en varias ocasiones otros galardones por su cuidada cocina.
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VIERNES 24 DE ENERO
CATA DE MARIDAJE: VINO, NARRACIÓN, ACEITE, PAN Y FRUTAS
BODEGA: FINCAHERMOSA. MOLINOS DE OCON
Finca Vistahermosa está situada a los pies de la Sierra de la Hez, en el término
municipal de Molinos de Ocón, en La Rioja Oriental, a 35 km de Logroño hacia
Zaragoza. Tiene casi 400 ha de superficie, de las cuales 161 ha son de viña, lo
que la sitúa entre las fincas más grandes de la D.O.Ca Rioja.
Hoy en día la finca cuenta con 161 Ha de viñedo en propiedad, unas 87 Ha con
45 años de antigüedad y 74 Ha de viñedo nuevo plantado desde 2.004 hasta
2.014.
El resto de la finca está dedicado a la siembra de cereal y/o leguminosas y al
mantenimiento
de zonas
arboladas
de
pino y encina y monte
bajo
mediterráneo donde habitan especies como el corzo, el águila, la perdiz y
la malviz.
ARTE: ALICIA BULULÚ. NARRACIÓN ORAL
Alicia es actriz y narradora oral. Representa una nueva generación de artistas,
donde sus limites han desaparecido. Interpretan de forma sencilla teatro,
narración, Clown…, pasando fácilmente de registros y de una disciplina
escénica a otra. En esta ocasión nos regalará algunas de sus historias más
emocionantes.

GASTRONOMÍA: ACEITES, PAN Y FRUTA DE LA RIOJA
Tenemos la fortuna de contar con elaboradores de pan de gran calidad,
algunos dentro de la D.O. de producto gastronómico artesano. Asimismo, los
aceites de La Rioja, elaborados con variedades autóctonas, se están revelando
como de muy alta calidad y su venta cada vez el mayor. Y que decir de las
frutas de nuestra comunidad, y en particular la Pera de Rincón. En este día
haremos un repaso por todos estos productos de calidad.
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