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FECHA BODEGA ARTISTA ESTILO GASTRONOMIA
7-jul. BODEGAS PERICA Alejandro Monserrat y Nacho Estevez Flamenco. Dos guitarras Queso Tres puentes

14-jul. FINCA ARANDINOS The Swallows Pop / Rock. Versiones Mermeladas
21-jul. BODEGA MIGUEL MERINO Tempo Phobia Pop / Rock. Alternarivo Esparragos
28-jul. BODEGAS VALDEGUINEA Bufo Kalamita Música Tradicional Mundo Cremas Verduras
4-ago. BODEGAS LECEA Clara Alonso Tofe y German Barrio Clasica. Violin y Piano Ciruelas Claudias

11-ago. BODEGA MARQUES DE TERAN Maite Guevara Clown Patés El Robledillo
18-ago. BODEGAS ONTAÑON Carlota Benedi y Alejandro Monserrat Flamenco. Baile y Guitarra Setas
25-ago. BODEGAS BERONIA Fernando Moreno. El Perro Azul Teatro. Peras Rincon de Soto

6-oct. BODEGAS OLARRA Pep Bruno Cuentos de vino LA ALHÓNDIGA
13-oct. BODEGAS URBINA Rita barber y German Barrio Fados Queso Los Cameros
20-oct. FINCA VALPIEDRA Jazz Duets Jazz LA QUIMERA
27-oct. DAVID MORENO Mirando al Sur Pop / Versiones Embutidos Artysan
3-nov. BODEGAS NIVARIUS / PROELIO Noelia Gracia y Jesús Ortiz Música Peliculas. Violin y PianoSAMARAY

10-nov. BODEGAS RIOJANAS Trio Major Swing Swing Embutidos Martinez Somalo 
17-nov. BODEGAS SOLABAL Cristina Verbena Historias y Canciones CAFETERIA CLARET
24-nov. BENITO ESCUDERO Daniel Latorre Luthier FLOR Y NATA 

1-dic. BODEGA TOBÍA 3 Devils Blues Patés Murillejo
8-dic. FINCA LA EMPERATRIZ Les Copains d´abord Versiones con tanino DELICIOUS Gastronomía

15-dic. BODEGA GOMEZ CRUZADO Aitana Carrasco Ilustración Queso Tondeluna
22-dic. BODEGAS REAL RUBIO Raul Jimenez y Nerea Elorriaga Árias y Zarzuela BARRIO BAR
29-dic. BODEGA CLASSICA Guridi Ilustración Sorpresa fin de año
5-ene. BODEGAS VALLEMAYOR Luisvi Jimenez Trio Smooth Jazz Conservas de Tormantos

12-ene. CASTILLO DE MENDOZA Patricia MacGill y Daniel Alegret Narración Oral y Música BAR GARCÍA
19-ene. BODEGAS TARÓN Eusebio Diez y Caco Santolaya Swing LA GUARIDA
26-ene. BODEGAS VIÑA IJALBA Felix Albo Narración Oral Escenica Patés de La Ermita
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7 DE JULIO DE 2017 

BODEGAS PERICA. SAN ASENSIO 

Bodegas Perica es una bodega familiar con fuertes valores tradicionales que 
tiene su origen en 1.912. Contamos con más de 140 hectáreas de viñedo 
propio en las mejores zonas de Rioja Alta, controlando de esta manera la 
producción total de nuestro viñedo y el cuidadoso proceso de elaboración en 
bodega. 

FLAMENCO. ALEJANDRO MONSERRAT Y NACHO ESTEVEZ. 

NACHO ESTEVEZ.  Guitarrista nacido en Zaragoza (España) de muy 
diversa formación musical especializado en guitarra flamenca y otros 
instrumentos como bouzouki, oud, etc… Ha colaborado en distintas 
grabaciones con artistas como Enrique Bunbury, Los Elefantes, Navajita 
Plateá, Paco Cuenca, El Polaco y Alejandro Monserrat grupo, Biella Nuei, 
Cesar del Rio, Roger Sánchez y DJ Oliver entre otros. 

ALEJANDRO MONSERRAT. Aunque de formación autodidacta, empezó a 
aprender con Antonio Monserrat (su padre), y, poco después, ya dentro del 
flamenco, con Diego Gabarre. Luego, muy ocasionalmente, ha tomado 
clases con José Javier Navarro, Héctor de la Vega, Enrique de Melchor, 
Rafael Riqueni, Alfredo Mesa, Chicuelo, Diego Carrasco, Rubén Campos, 
José Barrés “Niño del Lunar”, etc. 

Posee el Título de Grado Profesional de Guitarra Flamenca en el 
Conservatori del Liceu, en Barcelona, con el prestigioso maestro Manuel 
Granados. 

QUESERIA TRES PUENTES. ANGUIANO 

Esta quesería está desarrollando toda su producción con leche de cabra. Y 
dentro de esa gama con muy diversos productos. Desde requesón, queso 
semi-curado, queso curado, crema de queso…La alta calidad de sus 
quesos, sitúan a nuestra comunidad con una creciente imagen dentro de 
este mundo. 
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14 DE JULIO DE 2017 

  BODEGA FINCA ARANDINOS, ENTRENA 

La bodega Finca de los Arandinos es el sueño de la familia Sáenz Álvarez 
hecho realidad. Situado en Entrena, su pueblo natal, en un entorno 
privilegiado rodeado de viñedo. Se ha conseguido fusionar la usanza 
bodeguera de estas tierras con las nuevas tendencias que abren el 
enigmático mundo del vino a la curiosidad del viajero. Bodega vanguardista 
en el diseño y tradicional en los vinos han unido fuerza para integrar 
hospedaje, buenas viandas, relajación y, como no, la bodega. Es una 
bodega funcional, adecuada a su capacidad de producción y con una 
tecnología adecuada para elaborar vinos de calidad con el máximo respeto a 
la uva. 

POP. THE SWALLOWS 

Grupo compuesto por Iñigo Elexpuru, Carlos Uribe y Ainara Arambarri. Les 
gusta hacer versiones acústicas de diferentes estilos de música, así como 
sus propias canciones, que poco a poco van incluyendo en su repertorio. 
Tienen un estilo íntimo y personal reforzado por el equipo, que consta 
únicamente de cajón flamenco, guitarra acústica y voces. 

MERMELADAS. LA CASA DE LAS MERMELADAS. ANGUIANO 

Elaboramos nuestras mermeladas y cuidamos todo el proceso para 
conseguir productos de máxima calidad. Nos ocupamos de elegir las 
mejores frutas en el momento justo de maduración para ofrecer los sabores 
intensos que sólo nos dan aquellos frutos recolectados ya maduros y sin 
pasar por cámaras de conservación. Esto lo podemos conseguir gracias a la 
riqueza, calidad y variedad de productos que nos ofrece la huerta Riojana. Y 
a partir de aquí, en un proceso totalmente artesanal y sin añadir por 
supuesto gelificantes, ni conservantes, ni colorantes. Es decir, sin ningún 
tipo de aditivo industrial, elaboramos nuestras mermeladas. 

En La Casa de la Mermelada los ingredientes son 100% naturales. Por todo 
ello nuestra producción es limitada, pero esto no impide que les podamos 
ofrecer una amplia gama de sabores desde los tradicionales como la fresa, 
el melocotón o el albaricoque, hasta los más innovadores como la cebolla, el 
pimiento o el tomate, pasando por toda una serie de sabores novedosos 
preparados con bebidas espirituosas, flores y especias. 
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21. DE JULIO DE 2017 

BODEGAS MIGUEL MERINO. BRIONES 

Desde el comienzo de mi carrera como exportador de vinos surgió la ilusión 
de tener una pequeña bodega donde elaborar unos litros de vino de la mejor 
calidad posible. Briones, en la Rioja Alta, con viñas muy viejas de 
Tempranillo, suelos calizos y clima con marcada influencia atlántica, ofrecía 
todo lo que buscábamos. Declarado conjunto histórico artístico, Briones era 
además el mejor escenario donde construir la bodega. 

Ahora, a pesar de nuestro tamaño y corta historia —elaboramos por primera 
vez en la añada de 1994— nuestros vinos se han situado entre los más 
prestigiosos de España y ya exportamos a más de treinta países. Este 
desarrollo nos estimula a crecer no en producción, sino en el 
perfeccionamiento de nuestro estilo; a seguir aprendiendo a interpretar cada 
cepa y cada barrica. A seguir disfrutando de hacer vino. 

 ROCK ACUSTICO. TEMPO PHOBIA 

Se trata de una banda joven de Logroño (entre los veinte y veinticuatro 
años) y, sin embargo, con muchas tablas dada la carrera académica en el 
ámbito musical de los componentes. 

Sus dos componentes se reparten las tareas maravillosamente; Gabriel 
Fernández adorna la parte vocal con su camaleónica voz y además se 
encarga de la guitarra rítmica. 

Por otro lado, Juan Mateos es el encargado de la guitarra principal 
añadiendo a la música armonías e ideas melódicas que recuerdan a los 
grandes. Además, a todo esto, le añade su voz desgarrada y versátil, capaz 
de confundirse con la de Gabriel, consiguiendo unas armonías vocales 
remarcables. 

ESPARRAGOS 

Esta arriesgada propuesta gastronómica, girará en torno a diversas 
preparaciones basadas en el esparrago. Un producto fundamental en 
nuestra huerta y nuestra cocina. 
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28 DE JULIO DE 2017 

BODEGA FINCA VALDEGUINEA. LOGROÑO (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 se define a si mismo como un viticultor 
consciente del hecho de que su labor culmina y se ve recompensada en la 
obtención de grandes vinos.  

FOLK. BUFO KALAMITA 

Este grupo viene desde Bilbao, sus tres componentes realizan una música 
basada en raíces folk, pero con una gran actualización de sus géneros. 

El grupo se aglutina en torno a Antón Calleja, un especialista en Alboca y 
Alboques. Pero también se trata de un intérprete brillante de otros 
instrumentos como la Zanfona, el Rabel, la Cornamusa…. 

VERDURAS 

Siempre supone un reto preparar tapas con verduras, pero siendo uno de 
los productos referentes de nuestra comunidad no queríamos dejar pasar la 
oportunidad de preparar diversas propuestas. 
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4 DE AGOSTO DE 2017 

BODEGAS LECEA. SAN ASENSIO 

Bodega Lecea nace de la pasión de una familia de viticultores que ya desde 
generaciones se han dedicado al cultivo de la vid y la elaboración de sus 
propios vinos. 

Desde los años 80, ya con Don Rufino Lecea Blanco, comienza el 
embotellado y comercialización de los vinos. 

A comienzos de los años 90, Luis Alberto Lecea Blanco comienza a elaborar 
importantes vinos de crianza y reserva. Y es por esa fecha cuando empieza 
a incorporarse la tecnología a las bodegas. 

A día de hoy importantes y reconocidos propósitos se encuentran en el 
frente de nuestra bodega, cómo la elaboración de nuestro vino artesano 
Corazón de Lago y la construcción de nuestro nuevo comedor. 

CLASICA. CLARA ALONSO TOFE Y GERMÁN BARRIO. 

Clara Alonso Tofe, nacida en Badaran, está considerada una de la mejores 
violistas de este país. Aprovechamos que viene de vacaciones para que nos 
deleite con su interpretación. En esta ocasión estará acompañada al piano 
por Germán Barrio, uno de los pianistas más virtuoso que tenemos en 
nuestra ciudad. 

CIRUELAS CLAUDIAS 

Esta es otra propuesta complicada. Tratar de dar a esta fruta tan suculenta 
que tenemos en nuestra comunidad, el carácter de ingrediente principal, con 
el que confeccionar diferentes platos. 
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11 DE AGOSTO DE 2017 

BODEGA MARQUES DE TERAN. OLLAURI 

La bodega se ubica en un cerro en la parte alta de la Villa, un auténtico 
balcón con vistas al Valle del Ebro y la Sierra de Cantabria, a la Sierra de La 
demanda y a Ollauri y sus viñedos.  

Su estructura se integra perfectamente en el paisaje según la construcción 
tradicional del barrio de las bodegas que preside la parte alta de Ollauri, un 
montículo en el que tradicionalmente se han aprovechado las laderas para 
excavar sus característicos calados. 

MAITE GUEVARA. CLOWN  

Dentro de las artes escénicas, el Clown está conociendo actualmente una 
renacerá muy importante. Ya no se trata solo del payaso clásico, sino que 
este arte nos permite ponernos un espejo ante nosotros mismo y reírnos de 
todo, de lo que somos, de lo que creemos, de la sociedad…Un espectáculo 
de Clown es una catarsis divertida y sorprendente. 

En este caso, contaremos con la actuación de una de las grandes maestras 
de este género. 

PATÉS EL ROBLEDILLO 

Patés El Robledillo nació como empresa en 1989, nos dedicamos a la 
elaboración de embutidos y patés de forma artesanal. 

Nuestro buen hacer a lo largo de los años nos ha llevado a lograr numerosos 
reconocimientos, entre ellos la placa de honor en FIMA 1990. 
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18 DE AGOSTO DE 2017 

BODEGAS ONTAÑON. LOGROÑO 

Nuestra Bodega, fundada hace más de 30 años bajo un ámbito artesano 
familiar, el cual todavía hoy perdura, cuenta con una larga experiencia en la 
viticultura riojana. Raquel, Leticia, Rubén y María Pérez Cuevas son parte 
de la quinta generación de la familia Pérez Cuevas para continuar la 
tradición de cultivo de la vid en la parte sur de la Rioja. Los orígenes 
comienzan con la pasión de una familia por su tierra y su tradición viticultora 
de sus viñedos ubicados en las altas laderas de las montañas de la Sierra 
de Yerga justo al sur del río Ebro en Rioja Baja, en el municipio de Quel, 
donde la familia tenía raíces profundas y donde se cree se producen unos 
de los vinos de la más alta calidad de Rioja. 

FLAMENCO. CARLOTA BENEDI Y ALEJANDRO MONSERRAT 

CARLOTA BENEDÍ inició su andadura profesional como entrenadora de 
Gimnasia Rítmica. Fue en el Metropolitan Dance Estudio de Zaragoza donde 
se adentró en el mundo de la danza, aprendiendo clásico, claqué, jazz y 
flamenco, de la mano de Concha Navarro. Desde entonces, ha 
compaginado sus actuaciones como bailarina con la labor docente. 

ALEJANDRO MONSERRAT. Aunque de formación autodidacta, empezó a 
aprender con Antonio Monserrat (su padre), y, poco después, ya dentro del 
flamenco, con Diego Gabarre. Luego, muy ocasionalmente, ha tomado 
clases con José Javier Navarro, Héctor de la Vega, Enrique de Melchor, 
Rafael Riqueni, Alfredo Mesa, Chicuelo, Diego Carrasco, Rubén Campos, 
José Barrés “Niño del Lunar”, etc. 

  SETAS 

Este es otro de nuestros productos destacados, en toda la zona de La Rioja 
baja se pueden encontrar diversos tipos de setas y boletus. 

En esta cata realizaremos la cata de tres tipos diferentes de estos deliciosos 
productos. 
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25 DE AGOSTO DE 2017 

BODEGAS BERONIA. OLLAURI 

Beronia es fundada en el año 1973 por un grupo de empresarios, amigos 
entre sí, y en 1982 se integra en la “Familia de Bodegas de González 
Byass”. Hoy, Beronia es una bodega española de referencia, tanto a nivel 
nacional como internacional, y que elabora sus vinos al más puro y 
tradicional estilo de Rioja con su “propia personalidad” y “estilo Beronia” 

TEATRO. EL PERRO AZUL 

Fernando Moreno es una de las realidades más interesantes del teatro 
profesional de nuestra ciudad.  

Se formó en la escuela de teatro TAT de Logroño y tras varios años de 
formación complementaria, se lanzó al montaje de sus primeras obras. 
Actualmente representa sus espectáculos en toda España y en Europa. 
Ganador de un premio en la Feria de Teatro FETEN de Gijón, uno de los 
certámenes más importantes de Europa en Teatro para infancia y juventud.  

PERAS DE RINCÓN DE SOTO 

¿Quién ha dicho que la pera es solo un postre?  
La pera de Rincón nos permite desarrollar multitud de maridajes y 
propuestas que salen de lo habitual. No se trata solo de una fruta, se trata 
de un alimento que permite desarrollar nuestra imaginación y nuestro 
paladar. 
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6. DE OCTUBRE DE 2017 

BODEGAS OLARRA. LOGROÑO 

Bodegas Olarra se ubica en Logroño, en pleno corazón de la D.O.C. Rioja. 

Construida en 1973, 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. 

NARRACIÓN ORAL ESCENICA. PEP BRUNO 

Historias y cuentos del vino.  

Pep Bruno (Guadalajara) comenzó a actuar como profesional en 1994 y esa 
sigue siendo, a día de hoy, su profesión y su pasión. Ha trabajado por toda 
España y también en otros países: México, Portugal, Perú, Chile, Costa 
Rica, Panamá, Paraguay, Bolivia, Guinea Ecuatorial y Suiza, participando en 
ferias, festivales y eventos importantes de narración oral (Maratón de 
Cuentos de Guadalajara, Festival de Agüimes, Festival de Beja en Portugal, 
El telar de Sharazade en México DF, FEST09 Suiza, Feria Internacional de 
las Artes de Costa Rica, etc.). 

BAR LA ALHÓNDIGA. LOGROÑO 

Este local situado en la calle Travesía de San Juan, tiene una historia 
reciente, pero en este tiempo se ha convertido en un lugar de referencia por 
sus propuestas novedosas que se salen de lo normal. En esta ocasión, nos 
ofrecerá dos tapas especialmente preparadas para este evento. 
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13 DE OCTUBRE DE 2017 

BODEGAS URBINA. CUZCURRITA DEL RÍO TIRÓN 

Bodegas URBINA es una explotación familiar, con cuatro generaciones 
dedicadas al cultivo de la vid y a la elaboración de vino desde 1870. 
Antiguamente la elaboración se realizaba en los antiguos calados 
subterráneos de Cuzcurrita de Río Tirón. La actual Bodega Diseñada, 
Construida y Gestionada por la familia URBINA ha sido creada, 
exclusivamente, para facilitar la misión del enólogo a la hora de producir 
grandes vinos 
 
Bodegas URBINA cuenta con 75 Ha. de variedades autóctonas de rioja, 
cuyo objetivo único es la calidad de sus vinos. Los vinos son una conjunción 
de uvas procedentes de Cuzcurrita, la zona más occidental de la Rioja Alta, 
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 y 
muy agradables.  

FADO. RITA BARBER Y GERMAN BARRIO 

Rita Barber es una de las voces actuales de teatro musical más conocida. 
Participa en las últimas grandes producciones puestas en cartel. Y también 
en aquellas producciones de Teatro Clásico que necesitan una voz especial 
para el recitado de versos. Pero como pasión absoluta tiene la música y, en 
particular, la música mediterránea. En esta ocasión nos propone un 
repertorio compuesto de fados de todos los tiempos. 

Germán Barrio García. Piano. Inicia sus estudios de música en 1998 
compaginando piano, trombón y violonchelo, obteniendo el Título Profesional 
de piano y trombón en el Conservatorio Profesional de Música de La Rioja. 
Obtiene el título Superior de Piano en el Conservatorio Superior de 
Salamanca. Actualmente, cursa superior de Clave en el Conservatorio 
superior de Música de Aragón. 

QUESOS RIOJANOS II 

En esta ocasión la cata se realizará con Quesos Los Cameros. Esta 
empresa situada en Haro, es una de las más antiguas de nuestra comunidad 
y la más conocida allende de nuestras tierras. 

Destaca por su calidad contrastada y la variedad de productos que propone. 
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20 DE OCTUBRE DE 2017 

BODEGA FINCA VALPIEDRA. FUENMAYOR 

Finca Valpiedra es el principal exponente del espíritu emprendedor de 
Familia Martínez Bujanda, que en 1994 iniciaron la construcción de 
una bodega en un viñedo privilegiado propiedad de la familia. 

Inaugurada en 1999, es la única bodega de Rioja perteneciente a la 
Asociación Grandes Pagos de España, una exclusiva y reducida 
agrupación de bodegas distribuidas por toda la geografía nacional 
que, con viñedos singulares y con personalidad propia, reivindican los 
auténticos terruños del país. 

Finca Valpiedra sigue el clásico estilo bordelés, con un único viñedo 
(single vineyard) y dos únicos vinos elaborados exclusivamente con 
las uvas del pago: Finca Valpiedra, nuestra principal referencia, y 
Cantos de Valpiedra, ambos identificados con el suelo pedregoso que 
caracteriza la finca y que condiciona, junto con el microclima propio, el 
perfil de nuestros vinos 

JAZZ DUETS 
Dos grandes músicos que nos muestran en formato de dúo temas 
Jazz adaptados y arreglados para crear un ambiente intimista lleno de 
diálogos, entrelazando el sonido profundo de la guitarra de Luisvi 
Jiménez y el fraseo y rítmica de Adrián Royo. 

BAR LA QUIMERA 

Situado en Marqués de Vallejo, este local destaca por sus tapas. Con 
un público fiel gracias a la calidad y diversidad de sus propuestas. 
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27 DE OCTUBRE DE 2017 

BODEGAS DAVID MORENO. BADARAN  

David Moreno comenzó en 1988 la construcción de la actual bodega 
que se ha ido ampliando muy poco a poco, adaptándose a nuestro 
crecimiento, a las nuevas tecnologías y a las necesidades de nuestros 
clientes. 

Los calados subterráneos de paredes de arcilla y piedra Don 
Ponciano, Abuelo Damián y La Gran Cueva proporcionan a nuestros 
vinos las inmejorables condiciones de temperatura y humedad 
necesarias para su correcto envejecimiento y su posterior 
conservación en botella. 

POP / VERSIONES. MIRANDO AL SUR 

Surge de la idea de investigar musicalmente sobre un repertorio 
basado en canciones de aquí y allá, de ida y vuelta (a un lado y otro 
del océano), rescatando canciones que han superado la mayoría de 
edad y permanecen en la memoria colectiva del oyente. 

Este trío ofrece un repertorio variado dentro de este concepto, 
abordando géneros como el tango, bolero, bossa-nova, canción 
ligera, cha-cha, etc, aportando un toque moderno con una 
interpretación más actual desde los distintos estilos. 

Elena Aranoa: Voz, percusiones, piano. 
Iván Boraita: Percusión, flauta, voz. 
Nacho Ugarte: Guitarra, voz, Percusión 

EMBUTIDOS ARTYSAN 

Esta empresa riojana se ha especializado en la elaboración de 
productos con Cerdo Duroc. En esta cata disfrutaremos de varios de 
sus productos más emblemáticos. 
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3. DE NOVIEMBRE DE 2017 

BODEGAS NIVARIUS / PROELIO 

El año 2009, nuestra pasión por el vino blanco tomó forma con la plantación 
de viñedos de uva blanca en La Rioja, a más de 800 metros de altitud. Los 
montes de Nalda y Albelda acogieron el suelo de lo que a día de hoy ya es 
una realidad: BODEGAS NIVARIUS, fundada en 2012. La primera y única 
bodega que elabora exclusivamente vinos blancos en La Rioja. 

Al mismo tiempo, adquirimos viñedos de uva tinta a gran altura (750 mtrs) de 
más de 45 años, manteniendo la frescura y singularidad de nuestras señas 
de identidad. Situados en Clavijo, testigo de un milagro, de nuevo la 
dedicación y las ganas por superarnos dieron su fruto: BODEGAS 
PROELIO, donde elaboramos nuestros vinos exclusivamente con variedad 
Tempranillo y un rosado fresco y elegante con la variedad Graciano. 

MÚSICA DE PELICULAS. NOELIA GRACIA Y JESÚS ORTIZ 

Noelia Gracia. Toca violín y Bandurria, comienza su andadura musical con el 
maestro Antonio Bernal, la bandurria y la labor pedagógica del mismo le 
encaminan en la formación violinista. 

Forma parte de Alejandro Monserrat Grupo desde su inicio en año 2000. 
Con esta formación ha recorrido múltiples escenarios nacionales e 
internacionales (Paris, Oporto, Londres, Marsella, Bérgamo, Casablanca…) 

Vendrá acompañada del pianista Jesús Ortiz. 

En esta ocasión, realizaran un repaso por el repertorio de películas, donde el 
vino tiene una presencia fundamental. 

  BAR SAMARAY 

Un local emblemático de nuestra ciudad. Es uno de esos lugares que son 
parte fundamental del paisaje de nuestra gastronomía. Su especialidad los 
pinchos elaborados con huevos de codorniz. 



!16

10. DE NOVIEMBRE DE 2017 

BODEGAS RIOJANAS. CENICERO 

La familia Artacho tenía ya una honda tradición vitivinícola cuando en 1890 
fundó Bodegas Riojanas junto con Rafael Carreras. Signos de esa tradición 
son la puerta de piedra que en 1799 permitía el acceso a los viñedos 
familiares y que ahora se conserva en la entrada de la bodega de Cenicero y 
muy especialmente los premios otorgados a sus vinos con anterioridad a 
dicha fundación, como la medalla de oro de la Exposición Universal de 
Barcelona de 1888. 

Bodegas Riojanas atesora más de un siglo de tradición vitivinícola en su 
bodega de Cenicero. Sus rincones están impregnados de historia y nos 
hablan de la pasión que en ella se ha vivido por la crianza de sus vinos. Esa 
tradición y esa pasión se han transmitido al actual equipo de Bodegas 
Riojanas que considera, como herencia más preciada, el compromiso con la 
calidad y personalidad de sus vinos. 

SWING. ANDRES DÍEZ, CACO SANTOLAYA Y EUSEBIO DÍEZ 

Andrés Díez. Empieza sus estudios musicales en la Escuela de Música 
Piccolo y Saxo a los cuatro años de edad en la especialidad de violín, 
recibiendo clases de las profesoras Yolanda Martínez y Virginia Peciña. 
Continúa sus estudios de violín en el Conservatorio Profesional de Logroño. 

Caco Santolaya. Comienza sus estudios de guitarra con el profesor Miguel 
Calvo en Logroño, y amplía su formación en el Aula de Jazz y Música 
Moderna de Barcelona y en el Taller de Músicos de Madrid. 

Eusebio Díaz. Saxo y Contrabajo. Realizó sus estudios en el Conservatorio 
Profesional de Música de Logroño, donde obtuvo el Título de Profesor de 
Saxofón. Amplió sus estudios en el “Centro de Estudios Musicales y Aula de 
Música Moderna y Jazz” de Barcelona.  

EMBUTIDOS MARTÍNEZ SOMALO 

Esta fue una de las primeras empresas de embutidos de nuestra comunidad 
que recibió el sello de producto de Denominación de Origen. Especializado 
en chorizo, en sus preparaciones más diversas, siempre es un sinónimo de 
calidad extrema. 
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17 DE NOVIEMBRE DE 2017 

BODEGAS SOLABAL. ABALOS 

Solabal se funda en el año 1988 de la unión de 12 cosecheros de la 
localidad, incorporando al proyecto la sabiduría alcanzada tras generaciones 
dedicadas al cultivo de la vid y el vino. Solabal produce una media de 
700.000 kilos de uvas procedentes de sus 120 hectáreas de viñedo propio. 

Esta joven bodega, ubicada en una finca de 4.000 m2, en plena Sonsierra 
riojana, cuenta con modernas instalaciones y los últimos avances 
tecnológicos sin olvidar las técnicas de elaboración tradicionales de Rioja. 
Tenemos una capacidad para un millón de Kilos, con depósitos de pequeña 
capacidad garantizando así el control exhaustivo de la fermentación, con un 
sistema electrónico de control de temperatura, una sala de crianza que 
alberga 2.200 barricas de roble francés y americano, donde cada año se va 
rotando entre un 15 y un 20% del parque de barricas para evitar que pasen 
de los 5 años. 

NARRACIÓN ORAL ESCENICA Y CANTO. CRISTINA VERBENA 

"¡Vete, vete a la Verbena –decía mi abuela-, ve a hacer por la vida!" 

Un espectáculo intimista donde la Narración Oral Escénica se marida de 
forma armónica con la música cantada por la misma Cristina. 

De esta forma música y palabra se enlazan como una ola. 

Cristina Verbena es actriz y narradora oral escénica. Con una experiencia de 
más de 20 años de profesión, se ha especializado en espectáculos de 
pequeño formato, íntimos, donde la actuación se marida con la música. 
Busca el contacto directo con el público, la respuesta, eliminando la cuarta 
pared habitual en el teatro, por ello consigue gran calidez en sus 
interpretaciones. 

CAFETERIA CLARET 

Otro de los lugares emblemáticos de nuestra ciudad. Situado fuera del 
circuito habitual de bares de tapas, se ha consolidado como un lugar de 
referencia para almuerzos y pinchos típicos riojanos, como los morritos. En 
esta ocasión nos sorprenderá con nuevas elaboraciones. 
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24 DE NOVIEMBRE DE 2017 

BODEGA BENITOS ESCUDERO. GRÁVALOS 

Empresa familiar, siendo en la actualidad la cuarta generación de 
bodegueros y viticultores. La elaboración de cava es sin embargo más 
reciente, siendo el año 1.958 cuando Benito Escudero Abad (actual 
propietario de la bodega) comenzó a elaborar las primeras botellas de cava, 
que constituye en la actualidad uno de los productos más importantes de la 
bodega. 

ARTESANIA. DANIEL LATORRE, LUTHIER 

Daniel Latorre en el único Lutier que tenemos en La Rioja. La calidad de su 
trabajo se ha extendido por toda España y son muchos los que le solicitan la 
construcción de instrumentos muy particulares. Ya que una de sus 
especialidades es la construcción de instrumentos medievales y 
renacentistas, como zanfonas, vihuelas, salterios, rabeles… 

Además de su faceta de constructor y reparador de instrumentos, es un 
estupendo interprete de los mismos. Por lo que aprovecharemos sus 
conocimientos musicales para que además de explicarlos las técnicas de 
construcción, nos ilustre sobre la historia, curiosidades y (nos toque alguna 
melodía) con cada uno de los instrumentos que nos mostrará. 

PASTELERIA FLOR Y NATA. CALAHORRA 

Esta pastelería es una de las más dinámicas de nuestra comunidad. Sus 
elaboraciones recuperan recetas tradicionales con una radical innovación, 
mezclando sabores, es uno de los vientos frescos en nuestra pastelería. 
Últimamente ha comenzado a desarrollar creaciones con chocolate, fruto de 
su asociación con el Museo del Chocolate de Tolosa. 



!19

1 DE DICIEMBRE DE 2017 

BODEGAS TOBÍA. CUZCURRITA 

La historia de Bodegas Tobía comienza en 1994, cuando Oscar Tobía 
recupera la bodega de cosechero de su familia, iniciando la construcción de 
unas instalaciones para embotellado, expedición… y para la elaboración, la 
nave más original del mundo, la que tiene el cielo por testigo, frente a la 
Sierra de Cantabria, al abrigo de los vientos del norte, cerca del río Ebro. 

Oscar basó su proyecto en su pasión por elaborar vinos, y en el amor y 
respeto a una tierra con nombre de vino, La Rioja, su tierra. Su único capital 
ha sido su espíritu creativo, innovador e inconformista, que, junto a un 
equipo joven, le ha llevado a forjar este proyecto. Una continua política de 
reinversión de los beneficios obtenidos ha permitido que Bodegas Tobía 
disponga en la actualidad de unas modernas instalaciones para elaborar 
vinos de calidad. 

BLUES. 3 DEVILS 

Este grupo se ha especializado en temas de blues y rock&roll blusero, que 
forman el repertorio principal. La formación la integran Iñigo Elexpuru, Irrintzi 
Ibarrola y Jorge Gros. 

  PATÉS MURILLEJOS 

En los últimos años, se han consolidado diversas empresas que elaboran 
pates de gran calidad y con nuevas elaboraciones y presentaciones. 

   
En esta ocasión probaremos algunos de los pates de Murillejos 
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8. DE DICIEMBRE DE 2017 

BODEGAS FINCA LA EMPERATRIZ 

En 1878 un vino elaborado en Baños de Rioja ganó un premio en el 
concurso de vinos de la Exposición Universal de París. Lo presentaba 
Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III y Emperatriz de Francia. La 
Emperatriz era propietaria de una singular finca de viñedo situada en la 
Rioja, cuyo potencial cualitativo ya se reconocía entonces. 

En 1996 la familia Hernáiz adquirió esa misma finca y los hermanos Eduardo 
y Víctor Hernáiz se pusieron al frente de un proyecto vitivinícola con el 
objetivo de elaborar vinos de calidad, recuperando cepas viejas que aún 
crecían en la finca y plantando otras nuevas. La parcelación de la finca en 
ese momento resultó clave para conseguir la multitud de matices que tiene 
hoy la gama de vinos de Finca La Emperatriz. 

VERSIONES. LES COPAINS D´ABORD 

Esta formación está compuesta por Ernesto Cossío a la guitarra y Coco 
Balasch al bajo. Procedentes de Zaragoza son músicos que son parte de la 
historia de grupos musicales míticos, como “Jerez Texas Jazz”, “Pardinilla 
Cuartet” …  

En esta ocasión nos ofrecerán versiones de canciones francesas y 
españolas de gran calidad. 

DELICIOUS GASTRONOMIA 

Esta joven empresa de catering ha demostrado que se puede realizar una 
gran apuesta gastronómica, aunque sea para eventos y sin disponer de un 
local estable de servicio. Por ello hemos decidido romper el tabú existente y 
darles la oportunidad de demostrar lo que saben hacer. 
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15. DE DICIEMBRE DE 2017 

BODEGAS GOMEZ CRUZADO. HARO 

Gómez Cruzado es hoy la ‘bodega boutique’ del Barrio de la Estación de 
Haro, con una producción anual cercana a las 200.000 botellas. Nuestro 
proyecto aglutina los ingredientes necesarios para hacer vinos de altísima 
calidad, marcados por el origen y la tipicidad, apostando por el estilo de los 
‘vinos finos’ del Barrio de la Estación de Haro. 

La calidad de un vino es la suma de muchos pequeños detalles. Todos son 
necesarios. Nuestro trabajo de elaboración y crianza está diseñado para 
respetar al máximo la personalidad de nuestra uva y el carácter de cada 
viñedo. Nuestro objetivo es crear vinos con apego al terruño, que es la 
expresión más pura de su identidad. En función de sus características la uva 
de cada parcela llega a bodega sabiendo para qué vino será destinada. 

AITANA CARRASCO 

Aitana Carrasco Inglés (Valencia, 1978) es licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad de Valencia. Completó su formación con cursos y talleres de 
escritura e ilustración. Por su primer álbum ilustrado Ramona la mona 
obtuvo el IX Premio Internacional A la Orilla del Viento 2005. Desde 
entonces se dedica a la literatura infantil como escritora e ilustradora. 

Su trabajo ha sido galardonado con el “Premio Llibreter” en 2008 y el premio 
White Ravens en 2009 y 2010, así como incluido en las listas Los Favoritos 
de IBBY México 2008 y Los Mejores Libros Infantiles y Juveniles del Banco 
del Libro de Venezuela 2010. 

QUESOS TONDELUNA 

Esta pequeña quesería ha venido a consolidad 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. 
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22. DE DICIEMBRE DE 2017 

BODEGAS REAL RUBIO. ALDEANUEVA DE EBRO 

“Cuando nuestros bisabuelos cultivaban sus viñedos hace ahora más de 
cien años, a los pies del monte Yerga, estaban escribiendo sin querer 
nuestra propia historia” 

Con aquella herencia generosa recibida en forma de viñas históricas y de un 
conocimiento que sólo nace de la experiencia, Mariluz Ruiz y Javier Rubio 
fundaron su propia bodega. Enclavada en la Denominación de Origen 
Calificada Rioja, Viñedos Real Rubio es la suma de este legado, de una 
firme voluntad por desarrollar todas las capacidades de los buenos vinos a 
partir de las mejores cualidades de los viñedos y de una forma de vida 
propia construida en torno al mundo del vino. 

ÁRIAS Y ZARZUELA. RAÚL JIMENEZ Y NEREA ELORRIAGA 

Raúl Jimenez es uno de los mejores acordeonistas que tenemos en nuestra 
comunidad. Profesor de la Escuela de Música Picollo y Saxo. Sus 
interpretaciones son de gran fuerza expresiva y una técnica de gran agilidad.  

En esta ocasión acompaña a la soprano Nerea Elorriaga. Y nos ofrecerán un 
repertorio de composiciones operísticas y de zarzuela, y es posible que 
algún tango. 

BARRIO BAR 

Este nuevo local, situado en la calle Menéndez Pelayo (lo que se define 
como Laurel pobre) se ha convertido en un referente de la nueva 
gastronomía en nuestra ciudad. Dirigido por la chef Maite de Blas, que reina 
en la cocina con sus nuevas propuestas de tapas, con búsqueda en nuevas 
texturas, sabores e influencias (donde destacan sus humus o sus risottos) y 
Rubén Toribio, especialista en coctelera, y que reina tras la barra. 

En el poco tiempo que lleva abierto se ha creado una fama y una imagen, 
que atrae a un público fiel durante toda la semana. 

Nos propondrán dos tapas para descubrir sus nuevos sabores. 
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29 DE DICIEMBRE DE 2017 

Noche de sorpresas. 

BODEGAS CLASSICA. SAN VICENTE DE LA SONSIERRA 

Bodega Classica esté situada en lo alto de una loma, en un entorno 
estratégico, ya que así la mayor parte de la bodega es subterránea. Esto 
hace que la climatización sea natural, manteniéndose la temperatura estable 
durante todo el año. 

En Bodega Classica se persigue respetar los sistemas tradicionales de 
elaboración, con depósitos con bocas amplias para favorecer el bazuqueo e 
imitar las elaboraciones tradicionales en lagos abiertos. 

Y al final tendremos una pequeña sorpresa 

ILUSTRACIÓN. GURIDI 

Raúl Nieto Guridi, es sevillano y compagina su trabajo de profesor de Dibujo 
en Secundaria, con el de ilustrador. 

Nos comenta Guridi: Mi forma de trabajar una ilustración es como si fuese 
definitiva como si tuviera vida propia y una historia detrás de cada personaje. 
Después surge la historia en textos. 

En esta ocasión su trabajo será una sorpresa, incluso para él. 

SORPRESA FINAL DE AÑO 

Para esta noche tan significativa no queremos revelar lo que estamos 
preparando. No será un solo producto o un solo lugar. Si quieres saber que 
ocurrirá, tendrás que venir y sorprenderte. 
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5.DE ENERO DE 2018 

BODEGAS VALLEMAYOR. FUENMAYOR 

Con más de cien años de historia, La familia Pérez Foncea ha seguido 
fiel a su vocación vitivinícola con dedicación completa al cultivo de sus 60 
Has. de viñedos. En el año 1984, Luis Pérez Foncea, invierte su saber y 
experiencia en el proyecto y construcción de su Bodega en Fuenmayor, 
corazón de La Rioja Alta, para elaborar en ella vinos con toda la 
expresión de la excelente tierra y de los frutos que se recogen en sus 
viñas. 

Gracias al trabajo de viticultores como él, se ha conseguido que el Rioja y 
sus vinos figuren entre los grandes del mundo. 

Hoy son sus hijos, quienes, con la misma vocación, con más medios y 
con mejores posibilidades, continúan el desarrollo de esta Explotación, 
convertida en una nueva Sociedad en el año 1996 con el nombre de 
Bodegas Vallemayor S.L. 

SMOOTH JAZZ. LUISVI JIMÉNEZ TRÍO 

Luisvi Jiménez Trío está compuesto por Filippo Giumento al bajo, Jorge 
Sánchez a la batería y Luisvi Jiménez a la guitarra. 

En su repertorio nos presentan temas de Jazz de autores como Herbie 
Hancock, Chick Corea, David Sanborn, Grover Washington Jr, Wayne 
Shorter, etc.... 

Una música que nos envuelve en una riqueza rítmico armónica en la que 
descubriremos ritmos latinos, jazz, funk, smooth jazz, todo ello en un 
perfecto engranaje musical que dará a su evento un toque de distinción y 
elegancia. 

CONSERVAS TORMANTOS 

Las conservas han sido un referente en La Rioja.  

Durante los primeros años del siglo XX, casi el 80 por ciento de las 
conservas que se elaboraban en este país se hacían en nuestra región, 
por eso nos ha parecido de gran interés dedicarles dos sesiones a estos 
productos de tanta calidad. 

En esta ocasión Conservas Tormantos, una de las de mayor calidad de 
nuestra comunidad. 
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12. DE ENERO DE 2018 

BODEGA CASTILLO DE MENDOZA. SAN VICENTE DE LA SONSIERRA 

La fundación de Bodegas Castillo de Mendoza se remonta al año 1994, 
cuando la familia Mendoza-Cadarso, descendiente de varias generaciones 
de viticultores, decide reemprender la tradición familiar y cumplir uno de sus 
sueños: abrir su propia bodega. 

La bodega se ubica en la localidad riojana de San Vicente de la Sonsierra, 
de la que la familia es originaria, localizada en La Rioja Alta y reconocida en 
el mundo entero por la extraordinaria calidad de sus caldos y su centenaria 
tradición vitivinícola. 

NARRACIÓN ORAL ESCENICA Y MÚSICA. PATRICIA MCGILL Y DANIEL 
ALEGRET. Variaciones para piano y voz. Opus 3 

Patricia McGill, nacida en Uruguay que reside a caballo entre La Segarra y 
Barcelona. Sus antepasados llegaron de Brasil, Argentina, Escocia, Italia, 
Irlanda… Durante su infancia viajó de un país a otro y así fue como conoció 
el catalán y el sueco. Y de sus ahora viejos vinilos de música brasileña y jazz 
aprendió el portugués y el inglés. 

Se licenció como actriz en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático 
Margarita Xirgu de Montevideo, y ha cultivado otras artes como canto, danza 
clásica y contemporánea, expresión corporal y pantomima. 

BAR GARCÍA 

Local referencia del tapeo de nuestra ciudad. Sus embutidos son de la 
máxima calidad y las elaboraciones de tortillas, anchoas y bocatitas en 
general son uno de sus atractivos. 

Un lugar con más de 50 años de existencia que es visita obligada y lugar 
mítico de la calle San Juan. 
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19 DE ENERO DE 2018 

BODEGAS TARÓN. TIRGO 

En los cuatro pueblos que comprenden la cooperativa de Bodegas Tarón: 
Cuzcurrita de Río Tirón, Sajazarra, Villaseca y Tirgo, sus habitantes forman 
una gran familia que se preocupa de guardar sus tradiciones. Cruce de 
caminos y culturas en el que sus gentes han vivido a lo largo de la historia 
dedicadas a la elaboración de grandes vinos, parte no sólo del paisaje sino 
también de la cultura. Suman un total de 700 hectáreas, de máxima calidad 
de cepas, con muchos años de antigüedad, pasando de generación en 
generación, hasta la actualidad. 

SWING. CACO SANTOLAYA Y EUSEBIO DÍAZ 

Caco Santolaya. Comienza sus estudios de guitarra con el profesor Miguel 
Calvo en Logroño, y amplía su formación en el Aula de Jazz y Música 
Moderna de Barcelona y en el Taller de Músicos de Madrid. 

Ha formado parte de grupos como “René Jazz Group”, “Futuro Método”, 
Orquestina “La Moderna”, “Banana Boats”, “Cannajazz”, “Dúo Caco 
Santolaya y Renato Pertici”, “The Starlites” y “Caco Santolaya Cuarteto”. 
Con ellos ha participado en festivales de jazz de Logroño, Guetxo, 
Pamplona, Ezcaray... y ha ofrecido conciertos por todo el país. 

Eusebio Díaz. Saxo y Contrabajo. Realizó sus estudios en el Conservatorio 
Profesional de Música de Logroño, donde obtuvo el Título de Profesor de 
Saxofón. Amplió sus estudios en el “Centro de Estudios Musicales y Aula de 
Música Moderna y Jazz” de Barcelona.  

Actualmente combina el trabajo en “Píccolo y Saxo” con sus estudios de 
Contrabajo y con la producción de diferentes espectáculos con otras 
entidades, además de organizar todo tipo de encuentros musicales y 
conciertos. Forma parte del cuarteto de Jazz Summer y de Biribay Big Band 

BAR LA GUARIDA 

Otra de las revelaciones de nuestra ciudad, en menos de un año se ha 
convertido en un lugar habitual para tomar una tapa. 

Muy conocido por su bacalao, el humus y el almogrote que preparan. 
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26 DE ENERO DE 2018 

BODEGAS VIÑA IJALBA 

Una bodega singular, construida sobre una antigua gravera y provista 
de la tecnología más actual para producir vinos ecológicos de calidad. 

Viña Ijalba es innovación, investigación, diferenciación y protección 
del medio ambiente. 

La bodega fue construida en 1991; un edificio moderno y 
vanguardista, donde se da prioridad a los mejores y más actuales 
procesos tecnológicos en la producción de vino. 

Desde sus inicios ha mantenido la premisa de respeto al medio 
ambiente para la elaboración de sus vinos ecológicos.  

En actualidad un 70% de la cosecha se realiza de forma manual y 
sólo se seleccionan aquellos racimos que logran un grado de 
madurez adecuado y bajo condiciones sanitarias óptimas, recogiendo 
el resto (30%) mediante vendimia mecanizada. 

  NARRACIÓN ORAL ESCENICA. FÉLIX ALBO 

Centra su trabajo en la palabra, en su fuerza, en la capacidad de 
transformación del público, en la evocación, la ironía, el sarcasmo a 
bocajarro, el humor elaborado que nada tiene que ver con lo zafio o 
vulgar. 

Pero no solo eso. Los espectáculos de este artista provocan en el 
público una convulsión emocional que transporta a los espectadores 
de la risa delirante al silencio denso y absoluto en apenas siete 
palabras. 

Una habilidad especial para embaucar a quienes le escuchan e 
invitarles a que se sumen al viaje que él les propone en cada uno de 
sus diferentes espectáculos. Su trabajo se basa precisamente en la 
exacta sutileza, en la justa delicadez, en la eficiente pulcritud de la 
sencillez. Quizá por eso el efecto es mucho más sorprendente. 

PATÉS RIOJANOS III 

La cantidad de productos diversos dentro de esta gama y el número 
de empresas existentes, nos ha obligado a plantearnos que estos 



!28

productos necesitaban, al menos, tres participaciones. En esta 
ocasión contaremos con Pates de La Ermita.


