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La simbiosis vino y cultura de El Rioja y los 5 sentidos logra,
en su decimoctava edición, el apoyo unánime del público
con lleno en todas las actividades

El exterior de la bodega de La Grajera acogió el concierto de Travellin’Brothers Big Band./ Rafael Lafuente

Es escenario y protagonista; contenedor y contenido; leitmotiv y trama
secundaria; es la razón, también la excusa. El vino de Rioja es el elemento
aglutinante del programa El Rioja y los 5 sentidos, dieciocho años presente
ya en el panorama cultural riojano en el mes de septiembre. Organizado
por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, a través
de La Rioja Capital, la última edición ha conquistado al público con una
programación en la que se han dado cita grandes nombres de la música
con espectáculos de pequeño formato en bodegas, cocina en directo, proyección de películas, catas de vino y otras actividades de carácter familiar.
El Rioja y los 5 sentidos ha conseguido en
su decimoctava edición la fórmula del éxito:
confeccionar un programa cultural y divulgativo muy del gusto del público, de todos
los públicos. Cerca de 9.000 personas han
acudido a los espectáculos programados
durante la primera quincena de septiembre, cubriendo el aforo en la mayor parte
de las actividades.
La apuesta por espectáculos en grandes espacios escénicos ha sido una de las
principales novedades de este año y también la que está atrayendo más público
de fuera. Así lo atestiguan el irrepetible
concierto de Coque Malla en el Teatro
Bretón de Haro, acompañado por primera
vez en un escenario por parte del elenco
femenino de su último disco, “Mujeres”:
Leonor Watling, Anni B. Sweet, Alondra
Bentley y Jeanette; el incombustible Fito
& Fitipaldis en Riojaforum; la soberbia
actuación de Asier Etxeandía en El intérprete, y la velada fin de fiesta al aire
libre con los Travellin’Brothers Big Band
en La Grajera.
La divulgación de la cultura del vino,
el principal mensaje que intenta transmitir el programa en sus dieciocho años
de recorrido, se ha fraguado más que en
ningún otro sitio en las bodegas. Un escenario que se ha ido transformando a lo
largo del tiempo para convertirse en esta
edición en el receptáculo de espectáculos en pequeño formato que han aunado
música, teatro, cine o literatura escenificada con catas comentadas de los vinos
de cada bodega. Además de las cinco
bodegas participantes, otras muchas han
colaborado en El Rioja y los 5 sentidos
programando distintas actividades.
El cine ha sido la gran apuesta de
estas últimas ediciones. En la gran pan-

talla, en sala o al aire libre, se han proyectado películas de ficción y documentales
con un hilo argumental relacionado con
el vino o la gastronomía, todas ellas en
versión original subtitulada.
De la imagen en movimiento a la fija.
Un clásico, el XV Concurso de Fotografía.
Más de un centenar de fotógrafos, profesionales y aficionados, han participado en el certamen con 272 obras, todas
ellas evocando o plasmando escenas relacionadas con el vino o el viñedo. Una
selección de las obras participantes se
pudo ver en la exposición montada en el
Centro Cultural de Caja Rioja La Merced,
entre ellas la del ganador del concurso,
el burgalés Javier Guinea Gómez.

Bicipicnic: un paseo en bicicleta entre los viñedos de La Grajera
para todos los públicos./ Rafael Lafuente

Ilustración con arena en la cata temática celebrada en
Martínez Lacuesta./ Rafael Lafuente

Cocina en directo
Las pequeñas joyas culinarias que elaboran los bares y restaurantes miden
su calidad en el Concurso de Tapas, un
certamen al que este año concurrieron
23 establecimientos de toda La Rioja.
Diez de ellos se disputaron la final,
celebrada en el Centro de la Cultura
del Rioja de Logroño, en un show cooking ante público y jurado, integrado
éste por los cocineros Sergio Bastard,
Ignacio Echapresto y Francis Paniego.
Obtuvo el Delantal de Oro un pincho
con berenjena escabechada y champiñón, del bar Open Café & Vino Bar
de Logroño.
Inculcar la cultura del vino a los más
pequeños a través de propuestas imaginativas y el deporte es la intención del
apartado destinado a actividades familiares: teatro infantil en el entorno bodeguero, una aproximación a la vendimia a
pie de cepa o un paseo en bicicleta entre
viñedos y posterior picnic.

Coque Malla, junto a Leonor Watling, en el Teatro Bretón de Haro./ Rafael Lafuente

Cocina en directo en la final del Concurso de Tapas./ Rafael Lafuente

