Suena la música
en El Rioja
y los 5 sentidos
Septiembre aglutina las actividades
en torno al oído, con conciertos
y espectáculos en bodegas, cata
musical y tren del vino
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El programa divulgativo de la cultura del vino El Rioja y los 5 sentidos, organizado por la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente a través de La Rioja Capital, ha cambiado este año su formato para propiciar una
promoción agroalimentaria a lo largo del año y no solo en septiembre, mes que ha concentrado durante sus
veinte ediciones anteriores todas las actividades. Bajo el lema “Cinco meses sensacionales”, han sido ya tres
las propuestas celebradas: en febrero, con un programa gastronómico en torno al gusto; en abril, con actividades familiares y el tacto como hilo conductor; y en junio, dedicado al olfato y protagonizado por las catas de
vino. Tras el descanso estival, septiembre se dedicará al oído con conciertos y espectáculos en bodegas como
plato fuerte; y noviembre, a la vista, con el Concurso de Fotografía y el Festival de Cortometrajes sobre Vino y
Gastronomía Win5Festival.

La programación de septiembre de El
Rioja y los 5 sentidos, centrada en el oído,
incluirá los tradicionales espectáculos en
bodegas, una cata musical y el tren del
vino, además de la cata con sentido y las
Conversaciones en torno al Vino.

Música
Los espectáculos en bodegas incluyen
cinco conciertos y una actuación teatral.
Para facilitar el traslado a las bodegas
se fletarán autobuses con salida desde
Jorge Vigón 1 en Logroño. Los horarios y
precios se pueden consultar en la página
web de La Rioja Capital. Las actuaciones
programadas son las siguientes:

Mayalde
Bodegas Los Arandinos (Entrena).
Sábado 3 (12 h y 20 h)
El grupo de música tradicional creado en
1980 presenta Tinajoria, un espectáculo
para reír y dejarse llevar por lo tradicional
mientras se disfruta de un buen vino. Coplas
al vino, a los que saben disfrutar de él, a los
lugares donde se le venera y donde duerme.

Eva Fernández Group
Bodegas Valdenciso (Ollauri).
Sábado 3 (12 h y 20 h)
El quinteto, liderado por la saxofonista y
cantante Eva Fernández e integrado por
el jazzman David Pastor, José Luis Guart,
Toni Pagès y Miquel Ángel Cordero, ofrecerá un repertorio de jazz contemporáneo
y clásico en la presentación de su primer
disco, That Darkness.

Dead Combo
Bodegas Martínez Lacuesta (Haro).
Domingo 4 (12 h)
La banda de música portuguesa mezcla
en sus composiciones fado con spaghetti-western, jazz, música alternativa y del
mundo. En este concierto repasarán su
último disco, A bunch of meninos, grabado en 2014 y sus grandes éxitos.

Juan Zelada

Bodegas LAN (Fuenmayor).
Sábado 10 (12 h y 20 h)
Considerado como el músico más prometedor de soul de la escena internacional,
Zelada presentará, junto a su banda, Back
on Track, su última grabación.

Espectáculo teatral ‘Crimen
entre barricas’

B o d e ga N uestra S e ñora d e Vi c o
(Arnedo). Sábado 10 (12 h y 20 h)
Un asesino anda suelto por la bodega.
Los asistentes a este espectáculo deberán
resolver un misterioso asesinato, mientras
recorren las instalaciones de la cooperativa y catan sus vinos.

Pancho Varona y Antonio García
de Diego con versiones de Sabina
Bodegas Ramón Bilbao (Haro).
Domingo 11 (12 h)
En 2006, una serie de músicos, que acompañan a Joaquín Sabina desde siempre,
decidieron formar un grupo y tocar sus
canciones, con su particular instrumentación e invitando al público a compartir
el momento. Este año, para celebrar los
10 años de este idea genial, realizan una
gira especial con las versiones de Sabina.

La Sesión Capital especial de febrero reunió a 250
personas en Riojaforum. Maridaje de vino, gastronomía y
espectáculos./ Rafael Lafuente

Tren del vino
Los días 3, 4, 10 y 11 habrá trenes especiales entre Logroño y Haro. Mientras los
mayores visitan una de las bodegas participantes: CVNE, Gómez Cruzado, Muga,
Roda, Martínez Lacuesta, Ramón Bilbao,
La Rioja Alta, Bilbaínas y López de Heredia,
los pequeños realizarán talleres infantiles.

Pintando el paisaje de La Grajera. Los niños fueron protagonistas
de las actividades programadas en abril./ Rafael Lafuente

Catas
El Educador en Vinos, José Ramón
Jiménez Berger, conducirá la cata con
sentido el jueves 8 en la Cofradía del Vino.
En ella se experimentará con los sonidos
y se impartirá una cata ciega mientras se
escuchan diferentes melodías de fondo.
La cata musical, que se celebrará el
viernes 9 en Riojaforum, estará dirigida por
el enólogo Tomás Iturriaga y del musicólogo Alfredo Rodríguez. En ella se maridarán
siete vinos con otras tantas piezas musicales interpretadas en directo por la orquesta
de profesores del Campus Oja Musicae.
El Rioja y los 5 sentidos colabora
también en la organización de la Cata del
Barrio de la Estación, que se celebrará el
día 17, fletando trenes entre Logroño y
Haro a distintas horas del día.

Noviembre
La programación de este año acabará
en noviembre con la proyección de los

El humorista Luis Piedrahita protagonizó la Conversación
en torno al vino de junio en bodegas Paco García
de Murillo de Río Leza./ Rafael Lafuente.

audiovisuales ganadores del II Festival
Internacional de Cortometrajes sobre Vino
y Gastronomía Win5 Festival y la exposición de las obras presentadas al XVIII
Concurso de Fotografía, entre otras actividades vinculadas con el sentido de la vista.
Las entradas para las actividades
del mes de septiembre se encuentran a
la venta en www.lariojacapital.com y la
Oficina de Turismo de La Rioja.

