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LAS CITAS DE HOY

Sculto, que se celebra en la plaza de Abastos, consolidando un ecosistema cultural.

I EL ESPOLÓN

HASTA EL 3 DE JUNIO

SEMANA DE LA ENERGÍA

7 SALA EXPOSICIONES DE IBERCAJA SAN ANTÓN

Comienza la semana de la energía con unan exposición de vehículos
de baja contaminación.

NATURALEZA VIVA

La pintora Elisa Andrés ofrece en la Sala de Exposiciones de Ibercaja
San Antón, 3 la colección de pinturas, óleos sobre lienzo, bajo el título
Naturaleza viva. Se puede visitar hasta el 2 de junio en horario de
18.30 a 21.00 horas.

DE 11:00 A 14:00 Y DE 17:00 A 20:00 HORAS

I AULA MAGNA DEL QUINTILIANO

LOS SECRETOS DE LA INFECCIÓN POR EL
VIH–SIDA
José Antonio Oteo, jefe de grupo área de Enfermedades Infecciosas de
Rioja Salud, ofrece la conferencia Los secretos de la infección por el
VIH-SIDA. Una lucha sin tregua. Esta conferencia forma parte del ciclo Los secretos de la Ciencia, una actividad dirigida a la promoción
cultural, social y educativa, así como a facilitar el contacto con el
mundo universitario a los potenciales estudiantes de la Universidad
de la Experiencia en Logroño, Haro, Calahorra y Arnedo
A LAS 18.30 HORAS

I ATENEO

EMILIA PARDO BAZÁN
En la conferencia Las utopías femeninas en la vida y la pluma de
Emilia Pardo Bazán, la profesora Sotelo repasa las quimeras, ilusiones y luchas de Pardo Bazán en diferentes aspectos de su vida dadas
las desigualdades de la entonces llamada «cuestión de la mujer». Principalmente, repasará fragmentos de su obra y los principales artículos
que la autora de Los pazos de Ulloa escribió al respecto y desde los que
ahondaba en cuestiones como la igualdad educativa entre sexos, el
sufragio universal, la emancipación femenina o la inexistente ley del
divorcio en España.
A LAS 19.30 HORAS

Q IBERCAJA PORTALES

ARMONICARLOS

El centro Ibercaja organiza el ciclo Junio Musical, con una serie de
conciertos, audiciones y recitales destinados a todos los públicos,
adultos, escolares y familias. El ciclo comienza con un concierto de armónicas a cargo del grupo Armonicarlos, dirigido por el músico y
profesor Carlos Centeno.

HASTA MAÑANA

7 CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA BANKIA GRAN VÍA

ACUARELAS Y PLUMILLAS

E EXPOSICIONES
7 LA BENE

LENGUAJES CONTEMPORÁNEOS DE LA
ESCULTURA EN LA COLECCIÓN DKV
Lenguajes contemporáneos de la escultura en la Colección DKV esta
enmarcada en el programa SCULTOeduca que organiza la Feria nacional de Escultura Contemporánea SCULTO, única en España, en
colaboración con la Consejería de Educación. En ella el visitante podrá hacer un repaso de los distintos formatos de escultura contemporánea pertenecientes a la Colección de Arte DKV Salud
HASTA EL 22 DE JULIO

7 PLAZA DE ABASTOS

SCULTO

Más de 200 esculturas, pertenecientes a 14 galerías, dos de ellas extranjeras, con cerca de 40 artistas componen la segunda edición de

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía acoge una exposición de pintura a beneficio de ARAD. Son acuarelas y plumillas de Álex
Espiga. Se podrá visitar hasta el 7 de junio de lunes a sábado, de 18:00
a 21:00 horas
HASTA EL 7 DE JUNIO

7 AGUADO CENTRO DE ARTE Y DISEÑO

PAISAJES IMAGINARIOS

Aguado Centro de Arte y Diseño, en la calle San Antón 12, muestra la
exposición de la obra de Santiago Urizarna Paisajes imaginarios,
donde la sutileza del color junto con el agua nos trasporta a una sugerente belleza llena de poesía y sensaciones plásticas. Estará expuesta
hasta el 16 de junio.
HASTA EL 16 DE JUNIO

7 MUSEO DE LA RIOJA

CON AGUA DE RIOJA
El arnedano Antonio Montiel ofrece en el Museo de La Rioja una exposición con 35 acuarelas titulada Con agua de Rioja , que se podrá
ver hasta el 24 de junio.
HASTA EL 24 DE JUNIO

7 ESTUDIO 22

INQUILINO

A LAS 20.00 HORAS

Estudio 22 cuelga hasta finales de junio la exposición fotográfica Inquilino, de Eduardo Villaverde. Se puede visitar en Doctor Múgica 22,
de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas.

Q RIOJAFORUM

HASTA FINALES DE JUNIO

MANOLO GARCÍA
Manolo García ofrece hoy un concierto en el Riojaforum con las entradas agotadas desde hace meses. Este concierto forma parte de la gira
iniciada el pasado día 6 de abril con la que presenta su nuevo álbum,
Geometría del Rayo. Y lo hace en el más dulce de los momentos; con
el cartel de entradas agotadas en la mayoría de conciertos y con su
nuevo disco, en el número 1 de ventas por cinco semanas consecutivas desde su publicación, el pasado 16 de abril.
A LAS .30 HORAS

Q BIRIBAY

ATICO 8 + LOS CONEJOS
Ático 8 es meter en la licuadora a una eléctrica, dos rockers tres cucharadas de éxtasis sensitivo, taza y media de baile y una tonelada de
actitud... En 2011 se formó en Logroño el grupo Los Conejos, ciudad
en la que solo hay gente fea que come pipas, esta banda de punk pop
atroz. La revolución será coneja o no será. Cinco euros.
DESDE LA S 22.00 HORAS

7 SALA EXPOSICIONES AYUNTAMIENTO LOGROÑO

EXPOSICIÓN ARTIUM

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño acoge una exposición de la colección Artium, titulada Más allá de tus pies’. Pertenece al programa ‘SCULTOmuseo’ y se podrá ver hasta el 22 de julio
de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas. Y los sábados, domingos y
festivos: de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Es una muestra con obras, entre otras, de Francisco Leiro, Jorge Oteiza, Santiago
Sierra, José Ramón Amondarrain, Jaume Plensa, Jacobo Castellano,
Carlos Schwartx, Ulrich Voge, Juan Luis Moraza o del riojano Manuel
Sáiz. Son esculturas provenientes de los fondos del Museo de Arte
Contemporáneo de Vitoria/Gasteiz ARTIUM, quna muestra muy
completa de la evolución y del momento actual del arte en el ámbito
de la escultura.Está comisariada por el Conservador de dicho Museo,
Enrique Martínez Goikoetxea.
HASTA EL 22 DE JULIO

