Las catas son la propuesta más veterana de la programación.

Reinventarse a los quince
Cuaderno de Campo
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El Rioja y
los 5 sentidos celebra
su XV aniversario con
buena música y una
variada programación.
La cita, del 3 al 19 de
septiembre

El Rioja y los 5 sentidos entra en la adolescencia reinventándose a sí mismo. Con una programación de gran calidad musical, para más público, y
nuevas iniciativas participativas –concursos de cortos en móvil y de música
con instrumentos del vino, mensajes en una botella…–, esta convocatoria ha dado una vuelta de tuerca incluso a las citas más tradicionales.
Desde la minimalista primera edición de esta iniciativa de la Consejería
de Agricultura, en 1995, hasta hoy han pasado quince años en los que
se han mostrado todas las vertientes culturales del vino de Rioja. La cita
es del 3 al 19 de septiembre.

Actuaciones
El Rioja y los 5 sentidos se inaugura
este año, el 3 de septiembre, con el
ritmo del violinista armenio-libanés
afincado en España Ara Malikian, que
actuará en Bodegas Bilbaínas integrando un cuarteto de cuerda con un
repertorio clásico y con creaciones propias. El viaje musical se iniciará con
un recorrido en tren desde Logroño
hasta el barrio de la Estación de Haro
donde se ubican las centenarias bodegas. Malikian repetirá actuación, esta
vez en Riojaforum, el domingo 5, con
un programa destinado al público familiar, especialmente infantil, basado
en grandes composiciones de música
clásica.
Con este arranque espectacular,
la programación musical se concentra
este año de jueves a domingo, con un
elenco variopinto en cuanto a estilos y
de gran calidad artística. Las bodegas
riojanas vuelven a ser escenario de las
Una botella es la imagen
elegida para celebrar el
XV aniversario de El Rioja
y los 5 sentidos.

actuaciones, aunque en esta edición
con mayor aforo, entre 200 y 300 localidades.
Jorge Drexler llevará su tono intimista a la sala de tinos de bodegas
Dinastía Vivanco, el día 4, con la presentación de su nuevo álbum Amar la
trama. Y el domingo 5, el grupo Depedro, con el cantante y guitarrista Jairo
Zavala a la cabeza, presentará su música de raíz latina y mestiza en Bodegas Corral de Navarrete.
El jueves 9, en Bodegas David Moreno de Badarán, actuará Bowjangles,
un cuarteto de cuerda que emplea la
música, el baile y el humor para acercar melodías clásicas a todos los públicos. Salidos del programa Fama, los
integrantes de Hermanos de Baile pondrán en escena un espectáculo mezcla
de diferentes estilos de baile, en Cuna
de Reyes (Nájera) el día 10.
La voz prodigiosa del malagueño
Toni Zenet presentando su primer tra-

bajo en solitario, Los Mares de China,
se podrá oír en Bodegas Altanza de
Fuenmayor el sábado 11. Por votación
popular se ha recuperado el espectáculo del trío vocal Divinas, que actuará en Bodegas Martínez Lacuesta
(Haro) el día 12.
Percusionista y director de la Orquesta Mundial de Jóvenes, Joseph
Vicent ofrecerá en la bodega Ramón
Bilbao de Haro (día 17) un espectáculo creado específicamente para El
Rioja y los 5 sentidos. La oferta musical concluye con una jam session, en
Franco Españolas (Logroño) el sábado
18, conducida por el saxofonista Ray
Gelato, y en la que podrán improvisar
los músicos riojanos que asistan al espectáculo.

Concursos y literatura
La música también será protagonista
de la fiesta organizada en el Biribay
Jazz Club para entregar los premios de
los diferentes certámenes organizados
dentro de la programación: el concurso de fotografía, el de cortos filmados
con móvil y el de música con objetos
relacionados con el vino. Estos dos últimos, novedades este año.
Además, se presentará el libro Sorbo de letras, con una selección de los
relatos que han concurrido al II Certamen Internacional de Literatura Hiperbreve; a la vez, se convocará la tercera
edición.
Otros dos libros, Diccionario específico del vino de Rioja, de José María Pastor, y 43 palabras de la vid y el
vino, de Miguel Ibáñez, editados por la
Consejería de Agricultura, tendrán El

Rioja y los 5 sentidos como marco de
presentación.
De letras va también “Mensaje en
una botella”, una innovadora iniciativa
que quiere motivar la participación del
público contando sus experiencias en
forma de mensaje. Para ello se instalarán botellas en diferentes escenarios y
en el centro de Logroño.
Dos exposiciones se suman a la
oferta cultural, ambas en la Escuela de
Arte de Logroño. La muestra de fotografía recoge los trabajos presentados
a la duodécima convocatoria del concurso y Vid-a, de la artista valenciana
María García de la Riva, supone una
aproximación pictórica al mundo del
vino desde la inspiración pop.

Catas
La programación de El Rioja y los 5
sentidos está salpicada de catas. A
los tradicionales cursos de iniciación
a la cata programados en la Cofradía
del Vino en Logroño y en las cabeceras
de comarca, se suman la Cata Capital, que protagonizarán personajes de
la vida social riojana, y tres catas temáticas: sobre cine, que conducirá el
actor Emilio Gutiérrez Cava; de humor,
a cargo del enólogo Gonzalo Gonzalo,
con Carles García como narrador; y la
tercera, sobre novela negra, con un recorrido literario por el género.
El Museo Würht servirá de escenario para un taller infantil con cata simultánea para adultos.

En tren y en bici
La propuesta es recorrer los viñedos
de La Rioja en tren. Y en bici. Duran-

El tren del vino, una propuesta para recorrer los viñedos de otra manera.

te seis días, 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de
septiembre, partirá el tren del vino de
la Estación de Logroño, tendrá su primera parada en Briones, para proseguir hasta Haro. El viajero puede elegir
destino y visitar en cualquiera de las
dos localidades una bodega y el Museo
de la Cultura del Vino, si se baja en
Briones, o el Centro de Interpretación
del Vino, si lo hace en Haro. Las salidas serán por la mañana y se regresará
por la tarde a Logroño.
Pedalear también es una opción
para visitar las viñas. El sábado 11 se
ha programado un paseo en bicicleta
por La Grajera, con un picnic durante
el recorrido para retomar fuerzas.

Gastronomía
Uno de los veteranos del evento es el
Concurso de Tapas –este año se celebra su décima edición– al que bares
y cafeterías de La Rioja presentan sus
mejores creaciones culinarias en miniatura. Con tres premios principales
y tres menciones, los pinchos presentados se pueden degustar hasta el 17
de septiembre en los establecimientos
participantes.
También de tapas se puede ir por
la calle Laurel y la San Juan con los
miembros de la Cofradía del Vino, que
actuarán como guías maridando los
mejores pinchos con los mejores vinos
en la convocatoria “El juglar del vino”.
El Rioja y los 5 sentidos, encuadrado este año en la marca de promoción
agroalimentaria La Rioja Capital, incluye también en su programación el XIV
Mercado de la Vendimia que se celebrará en Ollauri el 11 de septiembre.

15
Cuaderno de Campo

Concurso de Tapas, en el Círculo Logroñés.

Programación El Rioja y los 5 sentidos
Lunes

Martes

Actuaciones

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

5

12.00 h
Final concurso
tapas.
Círculo Logroñés

Gastronomía
En tren y en bici

SEPTIEMBRE 2010

Catas
Literatura
y exposiciones

20.30 h
Inauguración: tren
Logroño-Haro

10.15 h
Tren LogroñoBriones-Haro

10.15 h
Tren LogroñoBriones-Haro

21.30 h
Ara Malikian.
Bodegas Bilbaínas
(Haro)

12.30 h
El juglar del vino.
Calle Laurel

12.00 h
Ara Malikian
en familia.
Riojaforum

20.30 h
Curso cata.
Nájera
21.00 h
Jorge Drexler.
Dinastía Vivanco
(Briones)
El violinista Ara
Malikian inaugurará
la programación.

8

9

20.30 h
Cata Vino y humor.
Colegio de Arquitectos

20.30 h
Cata Vino y cine,
con Emilio Gutiérrez
Caba.
La Bene

Convocatoria del
III Certamen de
relatos hiperbreves.
Presentación del
libro Sorbo de letras

20.30 h
Curso de cata.
Cofradía del Vino

Cuaderno de Campo

16

12.00 h
Inauguración de las
exposiciónes
de pintura Vid-a,
y de fotografía.
Escuela Superior de
Diseño. Logroño

7

sorbo de letras

ii certamen internacional
de literatura hiperbreve
«el rioja y los 5 sentidos»

10
20.30 h
Curso de cata.
Alfaro
20.30 h
Curso de cata.
Cofradía del Vino
21.00 h
Hermanos de Baile.
Cuna de Reyes
(Nájera)

21.00 h
Bowjangles.
Bodegas David
Moreno (Badarán)

Obra de la artista María
García de la Riva.

Curso de cata.

10.00 h
XIV Mercado
de la Vendimia.
Ollauri
10.15 h
Tren LogroñoBriones-Haro
12.00 h
Bici-picnic.
La Grajera

20.30 h
Curso de cata.
Cervera del Río
Alhama

14

15

20.30 h
Vino y Cata
novela negra.
Colegio de Arquitectos

12.00 h
Presentación de los
libros Diccionario
específico del
vino de Rioja y 43
palabras de la vid
y el vino.
Patio de la Biblioteca
Pública. Logroño
20.30 h
Curso de cata.
Cofradía del Vino

12
10.15 h
Tren LogroñoBriones-Haro
12.00 h
Cata de adultos
y taller infantil.
Museo Würth
(Agoncillo)
12.30 h
El juglar del vino.
Calle San Juan
21.00 h
Divinas.
Martínez Lacuesta
(Haro)

21.00 h
Toni Zenet.
Altanza (Fuenmayor)

Bowjangles.

20.30 h
Curso de cata.
Cofradía del Vino

11

12.30 h
El juglar del vino.
Calle Laurel

20.30 h
Curso de cata.
Cofradía del Vino

13

21.00 h
Depedro.
Bodegas Corral
(Navarrete)

Jorge Drexler
presentará
su último trabajo
Amar la trama.

El Círculo Logroñés,
escenario de la final
del concurso
de tapas.

6

12.30 h
El juglar del vino.
Calle San Juan

16
20.30 h
Cata de vino.
Haro
21.00 h
Fiesta de entrega
de premios con
la actuación de
Cristina
y los Biribay´s.
Biribay Jazz Club

17
12.00 h
Cata Capital.
Hotel Husa Gran Vía.
Logroño
20.30 h
Curso de cata.
Cofradía del Vino

18
10.15 h
Tren LogroñoBriones-Haro

19
10.15 h
Tren LogroñoBriones-Haro

21.00 h
Jam session
con Ray Gelato.
Franco Españolas
(Logroño)

21.00 h
Josep Vicent.
Bodegas Ramón
Bilbao (Haro)

Descuentos en todos los espectáculos con la Tarjeta Capital: www.lariojacapital.com
Más información: www.elriojaylos5sentidos.com

Tren del vino.

