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LAS CITAS DE HOY

7 SALA EXPOSICIONES DE IBERCAJA SAN ANTÓN

NATURALEZA VIVA

I ATENEO

CICLO EGIPTO

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.

Sigue el ciclo de Egipto en el Ateneo, que coordina Samuel Lalinde. El
Valle de los reyes. Cuna de dioses, oculto por una formación rocosa,
con 62 tumbas erigidas en su día para reyes, reinas y altos funcionarios del Imperio Nuevo en el interior, es el protagonista de hoy.

HASTA EL 2 DE JUNIO

7 CASA DEL LIBRO

A LAS 19.00 HORAS

ESPERAR CONTRA TODA ESPERANZA

Y SANTOS OCHOA

MORIR NO ES LO QUE MÁS DUELE
Club de Lectura en Santos Ochoa y con Inés Plana, autora de Morir
no es lo que más duele, un inquietante thriller psicológico, que está
dando mucho que hablar.
A LAS 19.30 HORAS

Q IBERCAJA PORTALES

CONCIERTO. JOTAS A SAN BERNABÉ
La Cofradía de San Bernabé y la Escuela de Jotas de La Rioja homenajean a San Bernabé con un recital de música en Fundación Ibercaja,
en el que las jotas, las piezas musicales de nuestro folclore tradicional
riojano, quiere ser un sentido tributo al patrón de la ciudad, unos días antes de las fiestas locales. Entrada libre previa inscripción.
A LAS 20.00 HORAS

P COAR

MUJERES EN EL ARTE
El Colegio de Arquitectos se suma a la celebración de Mujeres en el arte con la proyección del documental Eileen Gray, una sesión que estará sucedida de un debate en el que se analizará la vida de esta arquitecta de finales del siglo XIX, principios del XX que se especializó en
arquitectura y diseño de mobiliario, aunque sus obras no tuvieron la
repercusión ni el reconocimiento merecido porque era una mujer. La
sesión estará moderada por las arquitectas Vanesa Marauri e Isabel
Muñoz.

7 GOTA DE LECHE

MISCELÁNEA

El Patio de la Gota de Leche ofrece hasta el 29 de mayo una exposición colectiva titulada Miscelánea de los artistas Javier Andreu, Victoria Barriobero, Oihana González, Celia Villoslada y Carlota Palermo.
ACABA HOY

7 EL ESPOLÓN

NATURALEZA DE LA RIOJA
Las 29 mejores imágenes de la undécima edición del Concurso Fotográfico Medio Ambiente de la Rioja, que organiza la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente con la colaboración de la
Agrupación Fotográfica de La Rioja, ya pueden disfrutarse en una exposición de gran formato que permanecerá en el Paseo del Espolón.
HASTA EL 31 DE MAYO

Eduardo Alvarado (Miranda de Ebro, 1972) expone en Contra spem
in spe (Esperar contra toda esperanza ) sus dibujos más radicales.
Tras las últimas muestras individuales dedicadas a la figura femenina,
retoma el hilo religioso-metafísico que ya exploró en series como
Mártires y Piedras, para conciliar temas y recursos en obras de vocación universal. Destacan en estos nuevos dibujos el habitual barroquismo sensual y las atmósferas de calidad celestial u oceánica.
HASTA EL 31 DE MAYO

7 ATENEO

EL NO CASO EN CARTELES
Stop Represión de La Rioja nace como plataforma antirrepresiva y
como grupo de apoyo a las personas heridas, detenidas y perseguidas
en (y desde) la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Presenta
en el Ateneo una exposición que refleja el recorrido de la organización
durante estos más de cinco años, y en ella podemos diferenciar entre
trabajos propios de campañas y cartelería de las diversas actividades
que se han llevado a cabo.
HASTA EL 31 DE MAYO

7 CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA BANKIA GRAN VÍA

ACUARELAS Y PLUMILLAS

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

A LAS 20.00 HORAS.

HASTA EL 7 DE JUNIO

P FILMOTECA

7 ESTUDIO 22

La Filmoteca se abre hoy al Cineclub Cinexín de la Universidad de La
Rioja con la película Varjoja paratiisissa (Sombras en el paraíso), dentro del ciclo dedicado a Aki Kaurismäki. Es la primera entrega de ‘La
trilogía del proletariado’ que se compone además de Ariel -que se proyectará el 26 de junio’- y La chica de la fábrica de cerillas. Cuenta la
historia de Nikander, que conduce un camión de basuras en Helsinki.
Tiene un empleo del que se siente orgulloso y que le asegura una consideración. Durante toda su vida no ha leído más que tebeos y nadie le
ha dicho que debería intentar prosperar. Su situación cambia cuando
conoce a Illona, una mujer que trabaja en un supermercado como cajera.

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.

SOMBRAS EN EL PARAÍSO

INQUILINO

HASTA FINALES DE JUNIO

7 SALA EXPOSICIONES AYUNTAMIENTO LOGROÑO

EXPOSICIÓN ARTIUM

El IES Comercio celebra su 75 aniversario con una exposición de fotos que recoge la evolución del centro en este largo periodo. La exposición consta principalmente de fotografías curiosas en las que muchos alumnos que han pasado por ahí verán como han cambiado.

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 FINALES DE SEPTIEMBRE

HASTA EL 22 DE JULIO

A LAS 20.15 HORAS

E EXPOSICIONES
7 IES COMERCIO

75 ANIVERSARIO

