Cata sobre vino y humor./ Rafael Lafuente

El Rioja y los 5 sentidos afronta su XVI edición, del 3 al 16 de
septiembre, potenciando las actividades culturales y familiares
Un programa más austero en presupuesto pero que mantiene la calidad y la variedad en su planteamiento. Así
se presenta la XVI edición de El Rioja y los 5 sentidos, ampliando su gama cultural –a la música, literatura y
arte se une este año el cine–, potenciando las actividades destinadas a toda la familia y otorgando un merecido
protagonismo a las tradicionales catas y oferta culinaria. Organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, el programa divulgativo de la cultura del vino es una buena ocasión para beber, comer… y
disfrutar con todos los sentidos.

Música en bodegas
La bodega institucional de La Grajera se
presenta en sociedad como escenario
del que será el primer concierto inaugural del programa de El Rioja y los 5
sentidos. El sábado 3 de septiembre, el
cantante y guitarrista Eli ‘Paperboy’ Reed
presentará ante el público riojano los temas por los que es considerado el artista
de soul y rhytm&blues más prometedor
del momento.
Los conciertos en bodegas continuarán el viernes 9 en las centenarias
La Rioja Alta, de Haro, donde actuará
el trío CMS, integrado por Javier Colina
(contrabajo), Marc Miralta (batería) y Pe-

rico Sambeat (saxo). Una formación con
una amplia y reconocida trayectoria en
el mundo del jazz que también se atreve
con la fusión de estilos como el bop, el
latin y el flamenco.
El músico y compositor Santiago
Auserón presenta su último trabajo Río
Negro, un álbum muy personal con el
que vuelve a los escenarios como Juan
Perro tras nueve años de ausencia. La
cita será el sábado 10 en Bodegas Campo Viejo, de Logroño.
El estallido rítmico de la banda berlinesa 17 Hippies, integrada por 12 músicos, cerrará el programa el viernes 16,
en Bodegas Ontañón, de Logroño.

Cine como novedad
El cine vuelve a la programación con la
proyección de dos películas: Blood into
wine, una cinta inédita en España que
narra la experiencia real de su protagonista, el polifacético Maynard James
Keenan, como viticultor y bodeguero en
la inhóspita Arizona; y Las catedrales del
vino, un documental de Eterio Ortega,
que muestra la experiencia de varios bodegueros de Rioja y Jerez. Blood into wine
se proyectará el jueves 15 en los Cines
Moderno de Logroño y Las catedrales del
vino recorrerá las cabeceras de comarca
y también se podrá ver en los mismos
cines en Logroño.
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Beber, comer… y disfrutar

Jorge Drexler, con un público entregado, en bodegas Dinastía Vivanco el año pasado./ Rafael Lafuente
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Completa la programación cultural
el espectáculo teatral Los 5 sentidos del
vino que se ubicará en una gran carpa
en el Paseo de El Espolón de Logroño
(días 9, 10 y 11), donde se juega con las
sensaciones que provoca la mezcla de
música y de efectos sonoros y lumínicos.
Y también dos exposiciones: la de
fotografía, en el Calado de San Gregorio,
recoge una selección de las imágenes
presentadas al Concurso de Fotografía
El Rioja y los 5 sentidos; e Imagina el
vino, una muestra de los trabajos de la
Escuela Superior de Diseño de La Rioja
en la que el vino es el elemento inspirador
de las obras.

En familia
Las actividades para disfrutar en familia
toman relevancia este año. “El arte de
catar en familia”(Museo Würth, domingo 4) conjuga la cata para adultos con
talleres infantiles en los que los niños se
aproximan al mundo del arte relacionado
con la vitivinicultura. “El secreto está en

el viñedo” (La Grajera, sábado 10) es una
propuesta novedosa que quiere descubrir
a los más pequeños cómo se hace una
vendimia y cómo las uvas recogidas se
transforman en mosto.
El Tren del vino amplía en esta edición su recorrido atravesando toda La
Rioja. Se podrá viajar de Alfaro a Haro y
viceversa, con paradas en varias localidades y con destino a las dos localidades
mencionadas y a Briones. En estos puntos se podrán visitar diferentes bodegas y
el Museo Vivanco (Briones), el Centro de
Interpretación del Vino de La Rioja (Haro)
y la exposición La Rioja Tierra Abierta y
los sotos (Alfaro). Será los días 3, 4, 10
y 11 de septiembre.
Si en vez de en tren se quieren visitar los viñedos pedaleando, la propuesta
a elegir es el Bicipicnic (día 11). Niños
y adultos realizarán un recorrido en bicicleta por los viñedos de La Grajera y,
una vez finalizado el trayecto, repondrán
fuerzas con un picnic en la explanada de
la bodega institucional.

Un paseo por los viñedos de La Grajera y una comida, la propuesta del Bicipicnic./ Rafael Lafuente

Cata y gastronomía
Las catas son protagonistas indiscutibles
de la programación de El Rioja y los 5
sentidos desde sus inicios, aunque van
introduciendo nuevos elementos. Las catas temáticas ofrecen una aproximación a
la literatura, el cine, el humor o la historia
mientras se degustan diferentes vinos.
En el Espacio Lagares se celebrarán las
catas tituladas: “El vino en la literatura”
(día 6), “Romances y vino” (día 8), “Vino
y novela negra mediterránea” (día 13),
“Cine, risas y vino” (día 15); y uno de
los calados más antiguos de La Rioja,
en Bodegas Marqués de Arviza de Fuenmayor, acogerá la cata “La historia del
vino” (día 3).
Se celebrarán asimismo los cursos
de cata en las diferentes cabeceras de
comarca y Logroño, la cata del concurso
internacional Tempranillos al mundo y la
cata Capital, protagonizada por personalidades de la vida social riojana.
Numerosos bares y restaurantes
riojanos preparan menús o tapas especiales durante estas dos semanas; a ellos
se pueden acercar desde tres iniciativas:
“El juglar del vino”, que propone un recorrido guiado por la tradicional zona de
tapas, en las calles San Juan y Laurel;
el Concurso de Tapas, donde se mide la
altura culinaria de numerosos establecimientos, que posteriormente incorporan
a sus barras; y los menús especiales que
preparan los restaurantes asociados a
Ricamesa.
La iniciativa El Rioja y los 5 sentidos
está encuadrada dentro de las actividades de La Rioja Capital y así, con la Tarjeta Capital se podrán obtener descuentos
en buena parte de las actividades.

Miércoles

Jueves

Viernes

Eli 'Paperboy' Reed.

Sábado

Domingo

3

4

9,00 h
Tren Alfaro-Haro

9,00 h
Tren Alfaro-Haro

11,00 h
Tren Haro-Alfaro

11.00 h
Tren Haro-Alfaro

20.00 h
Cata La historia
del vino
Marqués de Arviza.
Fuenmayor

12.00 h
El arte de catar
en familia
Museo Würth

21.00 h
Concierto
Eli 'Paperboy' Reed
Bodega La Grajera.
Logroño
El arte de catar en familia.

5
19.30 h
Cine Las catedrales
del vino
Centro Cultural de Caja
Rioja. Haro
20.30 h
Curso de Cata
Cofradía del Vino.
Logroño

6

7

8

9

19.30 h
Cine Las catedrales
del vino
Centro Cultural de
Caja Rioja. Arnedo

19.30 h
Cine Las catedrales
del vino
Centro Cultural
de Caja Rioja.
Santo Domingo
de la Calzada

12.30 h
Concurso de Tapas
Círculo Logroñés.
Logroño

19.00-22.00 h
Los 5 sentidos
del vino
Paseo de El Espolón

20.30 h
Cine Las catedrales
del vino
Cines Moderno.
Logroño

9.30 h
Cine
Las catedrales del
vino
Centro Cultural de
Caja Rioja. Nájera

20.30 h
Cata El vino en la
literatura
Espacio Lagares.
Logroño

20.30 h
Curso de cata
Cofradía del Vino.
Logroño

Comienzo de las
exposiciones:
Fotografía (hasta 16
de septiembre)
Calado de San
Gregorio. Logroño
Curso de cata.

20.30 h
Cata Romances
y vino
Espacio Lagares.
Logroño
20.30 h
Cata Tempranillos
al Mundo
Hotel Husa Gran Vía.
Logroño

Imagina el vino
(hasta 30 de
septiembre)
ESDIR. Logroño

20.30 h
Juglar vino
Salida de la Cofradía
del Vino. Logroño
20.30 h
Curso de cata
Cofradía del Vino.
Logroño
20.30 h
Curso de cata
Santo Domingo
y Alfaro
21.00 h
Concierto CMS Trío
Bodegas La Rioja
Alta. Haro

Cartel de
Blood into Wine.

12

13
19.30 h
Cine Las catedrales
del vino
Centro de la
Emigración. Torrecilla
en Cameros

Exposición en la
Escuela de Diseño.

13.30 h
El arte de catar en
familia
Museo Würth

11

9.00 h
Tren Alfaro-Haro

9.00 h
Tren Alfaro-Haro

11.00 h
Tren Haro-Alfaro

11.00 h
Tren Haro-Alfaro

11.00 h
XV Mercado de la
Vendimia. Ollauri

12.00-14.00 h
Los 5 sentidos del
vino
Paseo de El Espolón

12.00-14.00 h
Los 5 sentidos del
vino
Paseo de El Espolón
12.00 h
Vendimia infantil
La Grajera
19.00-22.00 h
Los 5 sentidos del
vino
Paseo de El Espolón
20.30 h
Curso de cata
Cine Doga. Nájera
21.00 h
Concierto
Juan Perro
Bodegas Campo
Viejo. Logroño

12.00 h
Juglar del vino
Salida de la Cofradía
del Vino. Logroño
12.30 h
Bicipicnic
La Grajera
13.15 h
Curso de cata.
El Casino. Cervera del
Río Alhama
19.00-22.00 h
Los 5 sentidos del
vino
Paseo de El Espolón

Trío CMS.

19.30 h
CIne Las catedrales
del vino
Centro Cultural de
Cajarioja. Calahorra
20.30 h
Curso de cata
Cofradía del Vino.
Logroño

10

13.00 h
Curso de Cata
Torrecilla de Cameros

20.30 h
Cata Cine, risas
y vino
Espacio Lagares.
Logroño

15

16

11.00 h
Cultura del vino y
Universidad
Espacio Lagares.
Logroño

14

20.30 h
Cata Vino y novela
negra mediterránea
Espacio Lagares.
Logroño

12.00 h
Cata Capital
Hotel Husa Gran Vía.
Logroño

19.30 h
Cine Las catedrales
del vino
Ayuntamiento.
Cervera del Río
Alhama

20.30 h
Cine
Blood into wine
Cines Moderno.
Logroño

20.30 h
Curso de cata
Cofradía del Vino.
Logroño

20.30 h
Curso de cata
Centro de
Interpretación del
Vino de La Rioja. Haro

19.30 h
Cine Las catedrales
del vino
Centro Cultural de
Caja Rioja. Alfaro
20.30 h
Curso de cata
Cofradía del Vino.
Logroño
20.30 h
Curso de cata
Centro Joven. Arnedo
21.00 h
Concierto
17 Hippies
Bodegas Ontañón.
Logroño

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

17 Hippies.
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