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AGENDA
MARTES 18 DE OCTUBRE DE 2016 NOTICIAS DE LA RIOJA

E LAS CITAS DE HOY 
9 CENTRO IBERCAJA LOGROÑO 
EL HAMBRE Y EL DESPERDICIO 
DE ALIMENTOS

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 
y el Banco de Alimentos de La Rioja vuelven a un-
ir sinergias por el aprovechamiento de comida y 
organizan la II Jornada “El hambre y el desperdi-
cio de alimentos”. El encuentro se celebrará hoy 
en el Aula de Estudio del Centro Ibercaja de Lo-
groño con varias ponencias y conferencias. 

DESDE LAS 11.00 HORAS

Y ATENEO RIOJANO 
PRESENTACIÓN DE LIBRO

El Ateneo Riojano acoge hoy la presentación el li-
bro Costanera, de Felipe Aragón Lago. El escritor 
es un pequeño empresario de Logroño, ciudad la 
que se trasladó en 1965, con 8 años proveniente 
de Chile, en donde vivía sus familia de emigrantes 
riojanos y gallegos. Jamás se había dedicado a la 
escritura, pero su deseo de trasmitir historias de 
vidas duras, incluso heroicas, con las que ha esta-
do en contacto le empujaron a escribir esta nove-
la. A LAS 19.30  HORAS 

9 CAJA RIOJA BANKIA EN GRAN VÍA 
REJUVENECIMIENTO FACIAL

El cirujano plástico y reparador, Antonio Bazán, 
ofrecerá la conferencia “Nuevos conceptos en el 
rejuvenecimiento facial. Últimos avances en los 
tratamientos con y sin cirugía” dentro del ciclo 
de Aulas de Salud del Hospital Viamed Los Man-
zanos. El encuentro tendrá lugar en el Salón de 
Actos de la Fundación CajaRioja-Bankia, en Gran 
Vía 2, a las 20:00 horas. Con entrada libre hasta 
completar aforo dispondrá, como es habitual, de 
un traductor para el lenguaje de los signos. 

A LAS 20.00 HORAS 

9 CENTRO IBERCAJA LOGROÑO 
OTROS CAMINOS A SANTIAGO

El Centro Ibercaja de la calle Portales acoge hoy el  
Ciclo de Conferencias de la Asociación de Ami-
gos de Santiago el Real de Logroño con el título 
’Otros caminos a Santiago’. Hoy se hablará sobre 
El Camino del Norte. Tramo del País Vasco, a car-
go de Belén Lizalde.  

A LAS 20.00 HORAS 

O FILMOTECA RAFAEL AZCONA 
OCTUBRE CORTO

Una vez más, como todos los años, la Filmoteca 
Rafael Azcona proyectará la Sección Oficial a Con-
curso del Festival Octubre Corto 2016 que se está 
celebrando en Arnedo.

A LAS 20.15 HORAS 

de los Ayuntamientos de Bargota y Zugarramurdi, 
y podrá visitarse de lunes a sábado, de 18:00 a 
21:00 horas. 

HASTA EL 25 DE OCTUBRE

7  LA BENEFICIENCIA
PLASTIHISTORIA DE LA HUMANIDAD

El Gobierno de La Rioja y la Fundación Educa 
ofrecen la exposición PlastiHistoria de la Huma-
nidad, una muestra que recrea escenas históricas 
realizadas en plastilina. Se ubica en la antigua Be-
neficencia (C/ Marqués de Murrieta, 76) y podrá 
visitarse de 18 a 21 horas los días laborables y los 
sábados y festivos también de 12 a 14 horas. Se 
pueden apreciar escenas del Paleolítico, a la Edad 
Media, el renacimiento, hasta la primera y segun-
da guerra mundial, la conquista del espacio y la 
globalización. 

HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE

7  IBERCAJA PORTALES
POESÍA ENGALANADA

 Gato Rojo presenta, en formato exposición, su 
Poesía engalanada en el Centro Ibercaja La Rioja. 
El poeta riojano, surgido hacia 1970 con las ‘Guin-
dillas Picantes’ de La Gaceta del Norte y ‘Jeringa-
zos’ en Nueva Rioja y Radio Rioja, fue el autor del 
libro poético-burlesco Fábulas, Romances y San-
deces, agotado en la actualidad. Resurge en 2010 
con Los nuevos jeringazos, emitidos semanalmen-
te en Cadena Cope de La Rioja.     
HASTA EL 28 DE OCTUBRE 

7 ESTUDI0 22 
AGUJEROS

Agujeros es la cuarta exposición del año que se 
celebra en Estudio 22, una muestra individual de 
Rafa Pérez, que estará presente de lunes a viernes 
de 18 a 20 horas hasta diciembre. Rafa Pérez, Ha-
ro 1957, es un artista reconocido internacional-
mente que muestra su obra en este estudio en la 
primera de un díptico de muestras donde foto-
grafía, cerámica y poesía conforman las diferen-
tes piezas. 

DURANTE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

7 CASA DE LAS CIENCIAS
¡EUREKA! LOS CUENTOS               
TIENEN MUCHA CIENCIA

La Casa de las Ciencias acoge la exposición Cuén-
tame Ciencia. ¡Eureka! Los cuentos tienen mucha 
ciencia, de la artista Rosana Largo. En ella se 
abordan los grandes cuentos clásicos de la litera-
tura universal, como Aladino y la lámpara mara-
villosa, Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho, 
Blancanieves, Peter Pan, Pulgarcita’o Caperucita 
Roja.. a través de personajes y objetos que salen 
de los libros y toman cuerpo. Incluye recreacio-
nes artísticas de gran formato realizadas a mano 
por su autora: reproducciones, escenografías, de-
corados, etc.  HASTA EL 29 DE ENERO

E EXPOSICIONES 
7 CAJA RIOJA-BANKIA DE GRAN VÍA
GRUPO KAIKOO Y ANTONIO 
NAVAS 

Los artistas Miguel Hernández (escultura), José
Luis Fincias (dibujo), pertenecen al Grupo Kai-
koo, y Antonio Navas (pintura) exponen su obra, 
en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran 
Vía. Kaikoo es una palabra japonesa que signifi-
ca que la convivencia de energías creativas da 
como resultado una mayor energía. En esta ex-
posición convive la obra de tres creadores de 
disciplinas muy diferentes.  Así, Hernández 
muestra una obra constructivista; Fincias, por su 
parte, expone una obra llena de color, con fuerza 
y movimiento; y Navas define su obra con tres 

palabras: color, textura y brillo. De lunes a sába-
do, de 18:00 a 21:00 horas.   

HOY ÚLTIMO DÍA

7  CAJA RIOJA-BANKIA LA MERCED
TRAS LAS HUELLAS DE LA 
BRUJERÍA

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia La Mer-
ced acoge la exposición Tras las huellas de la 
brujería, organizada por la Asociación de Veci-
nos Centro Histórico y la Guardia de Santiago, y 
formada por piezas de Miguel Ángel Redrado, 
quien las ha diseñado y construido basándose 
en grabados antiguos y textos de diferentes épo-
cas. En total se recogen alrededor de 50 máqui-
nas de pena capital e instrumentos de tortura, 
entre ellos, la guillotina, varios cepos, el cinturón 
de castidad, jaulas colgantes o el garrote vil.  La 
exposición es posible gracias a la colaboración 


