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Mujeres en el Arte en La Rioja es una iniciativa cuyo propósito principal
es difundir el papel de la mujer dentro de todas y cada una de las
disciplinas del campo de la creación artística: literatura, teatro, danza,
diseño, arquitectura, entre otras, y por supuesto, artes plásticas. Además
de poner la máxima atención en los distintos ámbitos en los que se
mueven las protagonistas: creación, interpretación, investigación,
docencia, organización, dirección, etc.

En esta quinta edición el festival desarrolla su extensa agenda cultural
durante los meses de marzo, abril y mayo en La Rioja, estando todas
sus actividades dedicadas a un tema común: "la diversidad". Diversidad
tanto de edades, procedencias y nacionalidades, como de culturas,
porque aunque todas nosotras estemos bajo el paraguas del término
mujeres, es importante proteger y visibilizar la variedad, individualidad
y singularidad de todas las presentes en Mujeres en el Arte en La Rioja,
como muestra de todas aquellas que anónimamente constituyen el reflejo
diario y constante de la convivencia e interacción entre culturas que
actualmente coexisten en nuestra Comunidad Autónoma, con el único
objetivo de unir; jamás desintegrar.

La programación se lleva a cabo gracias a la colaboración de instituciones,
organizaciones, fundaciones, universidades, escuelas, centros educativos,
asociaciones, museos, galerías, salas de exposiciones, de conciertos y
de cine, teatros, empresas culturales, revistas, librerías y editoriales a
las que se invita a unirse a este evento reivindicativo, para que con su
presencia apoyen esta llamada de atención a la sociedad sobre el
problema de desigualdad existente entre hombres y mujeres. La reunión
de todas estas actividades en un programa común es posible gracias a
la organización de la Dirección General de Cultura del Gobierno de La
Rioja y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Logroño.

Susana Baldor Ortiz
Directora de Mujeres en el Arte en La Rioja

MUJERES EN EL
ARTE EN LA RIOJA
POR LA DIVERSIDAD



FIELDS
ANA MONTIEL

SALA AMÓS SALVADOR
Calle Once de Junio, Logroño
De lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h
Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 21:00 h
www.culturalrioja.org
www.anamontiel.com

SALA AMÓS SALVADOR
Hasta el 20 de mayo
Exposición

El currículum de ANA MONTIEL (Logroño, 1981) es abrumador, teniendo en cuenta
su juventud. Su trabajo ha sido publicado en The New York Times, subastado en
la casa Christie's y expuesto en ciudades como México, Hong Kong, Los Ángeles,
Londres o Tokyo. Ha realizado colaboraciones con importantes empresas, entre las
que cabe destacar su reciente trabajo con Apple para vestir el nuevo iPhone X con
varias de las obras de la serie Fields. Su labor de dirección creativa es extensa y
abarca desde trabajos gráficos hasta la conceptualización de escenas en películas
de Hollywood. Con el mundo editorial mantiene una relación constante con trabajos
para revistas relevantes como Architectural Digest, Rolling Stone Magazine, o la
serie de libros que escribió e ilustró para el grupo editorial Quarry Books. Los
reconocimientos que ha recibido su trabajo son numerosos, pero cabe destacar,
la prestigiosa beca de creación artística The Rockefeller Foundation de Nueva York.

Organiza Cultural Rioja



LUCÍA LOREN
CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA-BANKIA GRAN VÍA
Hasta el 15 de marzo
Exposición

AL HILO DEL PAISAJE

CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA-BANKIA GRAN VÍA
C/ Gran Vía, 2, Logroño
Horario: De lunes a sábado de 18:00 a 21:00 h.
www.fundacion-cajarioja.es
www.universidadpopular.es
www.lucialoren.com

Esta exposición nos acerca a la interesante obra de Lucía Loren. Las fotografías,
dibujos e instalaciones de "Al hilo del paisaje", suponen un recorrido por los
proyectos que ha venido realizando en los últimos años, en los que el cosido se
convierte en una estrategia de representación que visibiliza la red de interconexiones
sobre la que se sostiene la vida. Estructuras cosidas para retener la erosión; puntadas
sobre las grietas de una cima, sobre el suelo seco de un embalse o sobre la nieve;
un ovillo de trigo que se une al campo de cultivo; o cubiertas vegetales flotando
en la sala de exposiciones.

Esta vinculación de la artista con el paisaje le ha inspirado en las numerosas
intervenciones que ha realizado en entornos naturales de todo el mundo (España,
Italia, Portugal, Polonia, Argentina, Sáhara Occidental).

Organiza Universidad Popular de Logroño
Colabora Fundación Caja Rioja-Bankia



FIELDS
VANGUARDISTAS II
MUJERES EN LAS ARTES EN ESPAÑA

FUNDACIÓN CAJA RIOJA-BANKIA LA MERCED
C/ Marqués de San Nicolás 109, Logroño, La Rioja
De lunes a sábado de 18:00 a 21:00 h.
www.fundacion-cajarioja.es

FUNDACIÓN CAJA RIOJA-BANKIA LA MERCED
Del 1 al 24 de marzo
Exposición

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia La Merced acoge un recorrido por las
Vanguardistas de la historia de las artes de nuestro país. Una exposición temática
sobre las protagonistas que destacaron en su época, en el ámbito de las artes en
España, por su trabajo en la literatura, la música, las artes escénicas y plásticas.

Egeria, Teresa de Cartagena, Ende, Luisa Roldán, Josefa de Ayala, Beatriz Galindo,
María de Zayas, Gracia Baptista, Matilde Ucelay, Rosario Weiss, Josefina Molina,
Sabina Muchart, Aurora Pons, Concepción Arenal o Juana Vargas, son sólo algunas
de las artistas que podremos descubrir en este interesante rocorrido.

La muestra es una investigación de Roberto Arróniz y parte de la documentación
expuesta es de CASA DE LA DANZA y BIBLIOTECA DE LA RIOJA.

Organiza Fundación Caja Rioja y Bankia y Mujeres en el Arte en La Rioja
Colaboran Biblioteca de La Rioja y Casa de la Danza



MUJERES EN
EL DISEÑO

ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE LA RIOJA (ESDIR)
Avda. de la Paz 9, Logroño, La Rioja
www.esdir.eu

Organiza ESDIR

En el mundo hay actualmente un hombre por cada mujer (1,01 hombres por cada
mujer para ser exactos) o lo que es lo mismo, un 50% de hombres y un 50% de
mujeres (un 50,5% y 49,5% respectivamente para los minuciosos). Sin embargo,
este ratio casi salomónico varía significativamente cuando analizamos el papel que
juega cada uno en ambitos profesionales como el diseño.

ESDIR
Marzo
Intervención artística en el jardín



BARBARA TRAVER
SPOONFUL.ES
Marzo, abril y mayo
Exposición online

HUMAN

SPOONFUL
Magazine de cultura, ocio y deporte
www.spoonful.es

www.barbaratraver.es

BÁRBARA TRAVER LÓPEZ DE AYALA (Madrid, 1992) reside actualmente en Madrid,
donde ha cursado Creatividad y estrategias en fotografía contemporánea en EFTI,
con Javier Vallhonrat. Ha participado en varias exposiciones colectivas y ferias
como Arte Emergente #3+1 o Photobook Festival y ganado concursos como el
Nikon Photo Contest (Japón, 2015) o el de Photo Festival Benidorm RETRATO. Su
primer fotolibro "Retrato", ganó la beca de EFTI en el festival ArtPhotoBcn (España,
2017). Trabajó en 2017 con Joan Fontcuberta en el proyecto Un mundo paralelo.

En su trabajo habla sobre experiencias y traumas, con imagenes, íntimas y sugerentes,
que dejan libre interpretación al espectador. En su obra muestra una realidad que
se esconde en el yo interior, como reflexión y catarsis contenida, en la que la
introspección es una importante fuente de inspiración.

Organiza Spoonful



FIELDS
SAL VIRAL
ALICIA ADARVE Y REGINA RIVAS

SALA DE EXPOSICIONES DEL PATIO CENTRAL DE LA GOTA DE LECHE
C/ Once de Junio, 2. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 22:00 h,
sábados de 10:00 a 14:00 y 18:00 a 22:30 h.
www.lojoven.es
www.info.lojoven.es
www.flickr.com/photos/126934262@N02

FOLCLORE DIGITAL Y POLÍTICA EN ESPAÑA
LA GOTA DE LECHE
Exposición del 2 al 14 de marzo

Sal viral es un colectivo que trabaja en la conservación digital y la práctica artística.
Tiene como objetivo investigar sobre el lenguaje visual de los Memes y los métodos
para la conservación de este fenómeno impulsivo. En esta exposición se presenta
un caso de estudio sobre "Política en España", donde se trabaja con los memes
vinculados a los acontecimientos vividos desde 2015. El comienzo del proceso de
las elecciones para la XI Legislatura supone el punto de partida de una gran
participación y creación de memes por parte de los usuarios de internet. Esta forma
de actuar ayuda a entender un periodo clave de este país gracias al desarrollo de
memes. Además de presentarlo como una propuesta artística, el colectivo trata de
generar un archivo apolítico donde queden reflejadas las diferentes posturas políticas
de esos momentos. Puedes saber más sobre el proyecto en:
digitalheritagememes.wixsite.com/home y salviral.net

Organiza La Gota de Leche, Ayuntamiento de Logroño (Unidad de Juventud)



CLAUDIA VICTORIA
POBLETE HLACZIK
TEATRO BRETÓN
Viernes 2 de marzo, 20:30 h.
Teatro

CLAUDIA

TEATRO BRETÓN
C/ Bretón de los Herreros, 13, Logroño
Precio: 8 � y 12 �. Venta de localidades:
-Taquilla del Teatro Bretón
-Por teléfono, en el: 941207231
-Por Internet en: www.generaltickets.com y www.teatrobreton.org

Dentro del ciclo OTRAS MIRADAS, el Teatro Bretón presenta el segundo espectáculo
de la trilogía sobre Historia e Identidad de la compañía La Conquesta del Pol Sud.
<<Nos interesa la relación entre la historia colectiva y las vidas individuales  y
como la primera se compone de la suma de las segundas. Claudia es un espectáculo
complejo porque toca diferentes temas y registros con diferentes lenguajes,
mezclando elementos reales con ficción. Una complejidad que nos interesa.>>

Claudia va de la memoria, de la valentía de mirarse al espejo, de la Historia, del
tiempo�, de la idea de Justicia, de nuestra generación, la de los �70. CLAUDIA
va de la propia historia de Claudia Victoria Poblete Hlaczik (Buenos Aires, 1978)
que descubrió llamarse así a los 22 años. Había sido apropiada por una familia del
entorno militar durante la dictadura a los pocos meses de nacer.

Organiza Teatro Bretón



MERCEDES
HERRERO PÉREZ
SALA GONZALO DE BERCEO
Domingo 4 de marzo, 19:00 h.
Teatro

SABER QUE SE SABE

SALA GONZALO DE BERCEO
C/ Calvo Sotelo 11, Logroño
Precio: 7 � (5 � entrada conjunta con el concierto "Autoras")
Venta de entradas: oficina de la UPL
www.universidadpopular.es
www.pezlunateatro.com

"Saber que se sabe" es una de las obras más aclamadas de PEZ LUNA TEATRO,
compañía creada por la actriz, directora y dramaturga MERCEDES HERRERO.

Su éxito estriba en el emotivo homenaje que rinde a la ancestral sabiduría femenina,
protagonizado por una mujer que viaja por las vidas de las mujeres que le han
antecedido. El espacio escénico poco a poco se irá llenando de mujeres reales,
cotidianas, esas mujeres repletas de éxitos anónimos, esas mujeres sin aplausos
ni fotografías, que nunca encontrarán un hueco en las páginas de la historia. Gracias
a sus testimonios, la noche adquirirá un aire especial, para celebrar lo que se sabe,
lo que quizá ellas no supieron que sabían, un saber repleto de sensaciones y
algunos sinsabores. Una mirada hacia atrás para continuar caminando hacia adelante.

Organiza Universidad Popular de Logroño
Colabora Sala Gonzalo de Berceo del Gobierno de La Rioja



MARÍA DOLORES
MALUMBRES
PREMIO MUJERES EN EL ARTE
EN LA RIOJA 2018
ESPACIO LAGARES
Sábado 3 de marzo, 13:00 h.

ESPACIO LAGARES
C/Ruavieja, 18. Logroño
www.logroño.es

La entrada al acto es libre, pero el aforo es limitado, por lo que se ruega
confirmación de asistencia en el email: mujeresenelarteenlarioja@gmail.com

En la quinta edición de este premio se distingue con este reconocimiento a Doña
MARÍA DOLORES MALUMBRES, por toda su carrera en la música. El homenaje
está instituido por y con motivo de la celebración de Mujeres en el Arte en La Rioja,
con el fin de destacar públicamente la labor de la mujer en las artes. El galardón
es entregado por el Muy Ilustre Ayuntamiento de Logroño en un acto conmemorativo.

Organiza Ayuntamiento de Logroño



MARGARETHE
VON TROTTA

FILMOTECA DE LA RIOJA
Martes 6 de marzo, 20:15 h.

FORGET ABOUT NICK
(OLVÍDATE DE NICK)

FILMOTECA DE LA RIOJA
C/Calvo Sotelo 11, Logroño, La Rioja
Entrada 2,5 �
110 minutos. Idioma: Inglés y alemán (Versión Original Subtitulada)
www.larioja.org/filmoteca

Dentro del ciclo MUJERES EN EL CINE, la Filmoteca nos presenta esta divertida
comedia con guión de Pam Katz, en la que el mundo de dos mujeres muy diferentes
choca en un ático de Nueva York: la modelo contra la intelectual, el estilo contra
la comodidad, la profesional contra la madre soltera. Lo único que Jade y Maria
tienen en común es su exmarido: Nick. El maduro Don Juán ha dejado a su segunda
esposa por una modelo más joven, y ahora las dos ex dicen ser las legítimas dueñas
del lujoso piso. A pesar de unos comienzos en los que reina la hostilidad verbal,
no tardan en comprender que, pese a sus diferencias, quizá no sean tan distintas.

MARGARETHE VON TROTTA (Berlín, 1942) es directora, actriz y guionista de cine.
Miembro emblemático de la corriente "Nuevo cine alemán" de los 70, desde la que
surgen figuras como Fassbinder, Schlöndorff, Herzog o W. Wenders. Ha recibido
distinciones como el León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Organiza Filmoteca de La Rioja



LEE HYUN-JU

FILMOTECA DE LA RIOJA
Miércoles 7 de marzo, 20:15 h.

YEON-AE-DAM
(OUR LOVE STORY)

FILMOTECA DE LA RIOJA
C/Calvo Sotelo 11, Logroño, La Rioja
Entrada 2,5 �
99 minutos. Idioma: coreano (Versión Original Subtitulada)
www.larioja.org/filmoteca

Yoon-ju es una estudiante de posgrado de Bellas Artes, que tiene trabajos a tiempo
parcial para llegar a fin de mes, y vive en la casa de su amiga Young-eun. A diferencia
de Young-eun, que disfruta de sus relaciones sin compromiso, Yoon-ju busca algo
más serio. Un día, mientras está buscando materiales para su proyecto, se encuentra
con Ji-soo y al verla en un lugar extraño, Yoon-ju se siente atraída por ella.

Este drama romántico, que presenta la Filmoteca dentro del ciclo MUJERES EN EL
CINE EN COREA ha ganado varios premios como el del Festival de Jeonju, el Blue
Dragon a la mejor dirección novel y el Baeksang, Buil y Wildflower a la mejor nueva
actriz. Su directora LEE HYUN-JU (Seul, 1981) se graduó en la Universidad de
Dankook y en la Academia Coreana de Cine. Ha trabajado en múltiples películas
comerciales e independientes y ha dirigido varios cortometrajes. Fue galardonada
con el Gran Premio en el 12º Festival Internacional de Cortometrajes de Asiana.

Organiza Filmoteca de La Rioja



MARINA PASCUAL

CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA-BANKIA GRAN VÍA
Miércoles 7 de marzo, 19:30 h.
Conferencia

APRENDER ES UN PROCESO
CREATIVO

CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA-BANKIA GRAN VÍA
C/ Gran Vía, 2, Logroño
Horario: De lunes a sábado de 18:00 a 21:00 h.
www.fundacion-cajarioja.es
www.universidadpopular.es
www.marinapascual.com

El aprendizaje se erige en un proceso creativo desde que nacemos. Vamos cogiendo,
de nuestro alrededor, aquellos ingredientes necesarios para construir nuestra vida.
Al principio esto es inconsciente y depende del ambiente que nos rodea. Después,
en la edad adulta, somos dueños de nuestra propia creación y experiencia vital.
Pero ¿cómo podemos utilizar el arte para desarrollar habilidades que la mejoren?

MARINA PASCUAL (Pamplona, 1980) es arquitecta, máster en Gestión Cultural y
especialista en Educación Artística. Desarrolla proyectos propios como 'PeepArt
Project' o 'La Calle es un Museo' y colabora en iniciativas como Mazacote Cultural,
Margen Danza, Mural Open, Arte en la Tierra, 1 km de Arte o el Certamen de Pintura
Parlamento de La Rioja. Además es responsable de Programas para el Desarrollo
de la Creatividad del Centro Botín.

Organiza Universidad Popular de Logroño
Colabora Fundación Caja Rioja-Bankia



JULIA BAIGORRI
CRISTINA BOYACÁ
NUTA CRACIUN
JANINA SFETCU

CASA DE LA DANZA
C/ Calle San Gregorio 10, Logroño
www.casadeladanza.com

La poesía, una danza sobre el papel con palabras, permite que el movimiento se
apodere de ella y juegue entre los sonidos rítmicos de sus palabras.

Poetas y poetisas pasan por la Casa de la Danza cada primavera para hacernos
recapacitar sobre lo que se ha convertido en un ejercicio de liberación de lo cotidiano.

En esta nueva edición, presentamos durante los miércoles del mes de marzo cuatro
mujeres de procedencias y edades diversas, JULIA BAIGORRI (Alberite, La Rioja,
1947) el día 7, CRISTINA BOYACÁ (Bogotá, 1972) el día 14, NUTA CRACIUN
(Rumanía, 1958) el día 21 y JANINA SFETCU (Rumania, 1976) el día 28, que serán
las sacerdotisas encargadas de guiarnos por sus mundos interiores con ese propósito
liberador y creativo de sus versos.

Organiza Casa de la Danza

POESÍA EN DANZA
MUSEO DE LA CASA DE LA DANZA
Los miércoles 7, 14, 21 y 28 de marzo, 20:30 h
Ciclo de poesía



BLANCA NAVAS,
MAMEN URQUÍA Y
RUTH DE PABLO

CEIP OBISPO BLANCO NÁJERA
C/ Calle Obispo Fidel García, 2, Logroño
www.ceipobispoblanconajera.larioja.edu.es
www.peepartproject.com

(Actividad exclusiva para los alumnos y familias del centro)

CEIP OBISPO BLANCO NÁJERA
Todos los jueves de marzo, abril y mayo de 16:00 a 17:30
Talleres para alumnos del colegio

El objetivo de PEEPART PROJECT es acercar el arte a las personas. Con "Curioseando
artistas�¡en el cole!" buscamos que los niños vivan experiencias con las que, a
través del juego y su curiosidad, aprendan y disfruten. Para esa actividad, desde
PeepArt Project,  elegimos artistas locales que nos aportan diferentes puntos de vista.
En el taller, con los niños curioseamos el trabajo de quien toque en ese momento,
hablamos y creamos en torno a su trabajo, conceptos y técnicas para entender, mientras
hacemos, su visión del mundo. Tras 4-5 sesiones de investigación-creación, la artista,
en esta ocasión, viene a vernos y es ahí donde les conocemos personalmente y donde
se establece un diálogo en el que contrastamos lo investigado y saciamos nuestra
curiosidad. La nuestra y la de los padres y hermanos invitados. A partir de ese
momento esa artista queda fijada para siempre en la memoria de esa familia y la
creencia de que arte y artistas están alejadas de la sociedad queda desterrada.

Organiza AMPA del CEIP Obispo Blanco Nájera y PeepArt Project



INÉS LOZANO
PALACIO
FUNDACIÓN CAJA RIOJA-BANKIA GRAN VÍA
Del 7 de marzo al 4 de abril
Exposición

YO EXPONGO

CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA-BANKIA GRAN VÍA
C/ Gran Vía, 2, Logroño
Horario: De lunes a sábado de 18:00 a 21:00 h.
www.fundacion-cajarioja.es

Organiza Fundación Caja Rioja y Bankia

INÉS LOZANO PALACIO (Logroño, 1994) es fotógrafa y cineasta. Tras cursar piano
en el Conservatorio Profesional de Música de La Rioja y estudios ingleses en la
Universidad de La Rioja, se traslada a Londres para estudiar un posgrado en literatura
comparada en el Goldsmiths College. Allí también estudia guión y explora las
posibilidades artísticas de la fotografía en blanco y negro. Desde su regreso a
España se encuentra trabajando en una tesis sobre cognición y teoría literaria.

And there was light (Y se hizo la luz) transmite la belleza que reside en lo más
cotidiano, no necesariamente creado con un propósito estético. Es la perspectiva
de quien mira la que encuentra el placer visual, y la que configura la realidad. Para
ello toma el icono de la luz moderna, la lámpara, y lo muestra desde una perspectiva
abstracta sin dejar de lado el inevitable realismo de la fotografía.



ANIMACIÓN A LA LECTURA

LAS LECTORAS SON
GUERRERAS

SANTOS OCHOA
C/ Calvo Sotelo, 19, Logroño
www.santosochoa.es
espacio.santosochoa.es

(Promoción válida hasta el 8 de marzo de 2018)

SANTOS OCHOA
Hasta el 8 de marzo
Campaña

Con motivo del 8 de marzo Día de la mujer, la librería SANTOS OCHOA y el GRUPO
EDITORIAL PENGUIN RANDOM HOUSE, en colaboración con el GOBIERNO DE LA
RIOJA, han organizado esta campaña de animación a la lectura, que se repartirá en
centros educativos, ayuntamientos y asociaciones para poner en valor a las autoras.

Además en las librerías Santos Ochoa regalarán una libreta por cada libro adquirido
que esté escrito por una mujer.

Organiza Santos Ochoa, Penguin Random House y Gobierno de La Rioja



MARRE MOEREL
NAIA DEL CASTILLO
BELÉN TORREGROSA
ADRIANA BACA
JORNADAS DE DISEÑO

ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE LA RIOJA (ESDIR)
Avda. de la Paz 9, Logroño, La Rioja
Jueves 8 de marzo: 12:30 h Marre Moerel y 19:00 h Naia del Castillo
Viernes 9 de marzo: 12:30 h Belén Torregrosa
Entrada libre hasta completar aforo. (Taller de Adriana Baca exclusivo para
alumnos de la ESDIR). Mas información en: www.esdir.eu

Organiza ESDIR y ADER

Las Jornadas de Diseño que se organizan en la Escuela Superior de Diseño de La
Rioja acercan a sus alumnos a diseñadores y creativos de reconocido prestigio a
través de conferencias y talleres, que les sirven para reflexionar sobre el diseño y
la creación. En esta 24 edición cuatro mujeres protagonizan el evento:
Marre Moerel es diseñadora, su trabajo ha aparecido en importantes exposiciones
por todo el mundo. Actualmente distribuye desde Madrid su propia línea de cerámica.
Naia del Castillo es escultora y fotógrafa, su obra, que trata principalmente de
la mujer, forma parte de algunas de las mejores colecciones de arte del país.
Belén Torregrosa es Coolhunting, experta en creatividad y storytelling, su trabajo
se centra en generar empatía y belleza que habita en personas, lugares y proyectos.
Adriana Bacca asistente de Agatha Ruiz de la Prada y Leyre Valiente. Especialista
en patronaje innovador como el Zero Waste o el Substraction Cutting.

SALÓN DE ACTOS DE LA ESDIR
Jueves 8 y viernes 9 de marzo
Conferencias



ELENA ARANOA
SALA GONZALO DE BERCEO
Jueves 8 de marzo, 19:30 h.
Concierto

AUTORAS

SALA GONZALO DE BERCEO
C/ Calvo Sotelo 11, Logroño
Precio: 7 � (5 � entrada conjunta con espectáculo "Saber que se sabe")
Venta de entradas: oficina de la UPL

www.universidadpopular.es

Este concierto didáctico realizará un recorrido por la vida de mujeres que han
llenado de música la existencia de muchas personas. De la voz de Elena Aranoa
escucharemos una serie de canciones que llevan impresas en sus notas un sello
femenino de fuerza y sensibilidad. Todas ellas son obra de unas autoras, cantantes
y compositoras, que han contribuido a mejorar nuestras vidas. Porque ¿qué sería
de nosotros sin la música?

ELENA ARANOA MAUFFRET es cantante, pianista, compositora y profesora de la
UPL. Realiza sus estudios de lenguaje musical, armonía, folklore, contrapunto y
fuga,  composición instrumental y orquestación y piano en el Conservatorio Superior
de Música de San Sebastián, que finalizó posteriormente en el Conservatorio
Profesional de Música de Logroño.

Organiza Universidad Popular de Logroño
Colabora Sala Gonzalo de Berceo del Gobierno de La Rioja



HELENA PIMENTA
TEATRO BRETÓN
Viernes 9 y sábado de 10 de marzo, 20:30 h.
Teatro

LA DAMA DUENDE

TEATRO BRETÓN
C/ Bretón de los Herreros, 13, Logroño
Precio entre 8 � y 20 �. Venta de localidades:
-Taquilla del Teatro Bretón
-Por teléfono, en el: 941207231
-Por Internet en: www.generaltickets.com y www.teatrobreton.org

Dentro del ciclo GRANDES OBRAS GRANDES AUTORES, el Teatro Bretón presenta
este espectáculo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

LA DAMA DUENDE de Pedro Calderón de la Barca es una comedia de enredo con
elementos esotéricos o fantasmales, que sucede enteramente en la villa y corte, en
Madrid, donde los amores y desamores, los celos, las represiones y los deseos
van desarrollándose en la duda entre lo real y lo mágico.

HELENA PIMENTA (Salamanca, 1955), directora del espectáculo y de la Compañía
Nacional de Teatro Clásico desde 2011, es directora de escena y dramaturga, desde
hace más de treinta años. Entre otros reconocimientos, en 1993 recibió el Premio
Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura de España.

Organiza Teatro Bretón



ISABEL LIZARRAGA
CÁNDIDA

ATENEO RIOJANO
C/ Muro de Cervantes, 1, Logroño
www.ateneoriojano.com

www.editorialbuscarini.com

ATENEO RIOJANO
Viernes 9 de marzo, 19:30 h
Encuentro literario

Organiza Editorial Buscarini
Colabora Ateneo Riojano

ISABEL LIZARRAGA VIZCARRA ofrece -con motivo del Día Internacional de la
Mujer- un encuentro literario en el marco del Festival Mujeres en el Arte 2018. En
el que hablará de su vocación por la Literatura, a la que ha dedicado su vida
profesional como profesora y, además, le ha llevado a escribir y publicar varias
novelas. Entre ellas, la recientemente reeditada Cándida (EDITORIAL BUSCARINI)
sobre los inicios del movimiento feminista en España.

Isabel Lizarraga ha recibido varios galardones, como el II y III Certamen Nacional
de Literatura Infantil y Juvenil 'Con el mismo papel', el I Premio de Literatura
Ilustrada Villa de Nalda e Islallana o el Premio Mujeres en el Arte en La Rioja 2017
por su "carrera investigadora y docente" y por "sus estudios sobre la visibilización
de las mujeres".



DIEZ AÑOS ILUSTRANDO EL PAÍS
RAQUEL MARÍN

SALA DE EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
Avd. de la Paz 11, Logroño, La Rioja
Laborables de 18:00 a 21:00. Festivos de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h.
Inauguración, viernes 9 de marzo a las 20:00 h.
www.logroño.es
raquelmarin.blogspot.com.es

SALA DE EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
Del 9 de marzo al 1 de abril
Exposición

Este proyecto expositivo recopila la obra realizada, durante diez años de trabajo,
por la artista riojana RAQUEL MARÍN. Una selección de cincuenta ilustraciones,
de entre las más de quinientas encargadas a la autora para el periódico EL PAÍS.
Imágenes que recorren todo su imaginario plástico a través de lo acontecido y
articulado por este diario durante toda esta década.

El trabajo de RAQUEL MARÍN (Pradejón, 1980) se centra en ilustración de prensa,
editorial y cartelismo. Ha publicado en editoriales como Anaya, Nórdica, Thule,
Penguin Random House, Gadir, Oxford o Cruïlla. En la actualidad colabora sema
nalmente con el diario EL PAÍS y con el diario Internacional HERALD TRIBUNE
(edición global de NEW YORK TIMES). Estudió Bellas artes en Cuenca e ilustración
en Barcelona. En 2007 ganó el premio INJUVE de ilustración.

Organiza Ayuntamiento de Logroño



DORIS DÖRRIE

FILMOTECA DE LA RIOJA
Martes 13 de marzo, 20:15 h.

GRÜSSE AUS FUKUSHIMA
(RECUERDOS DE FUKUSHIMA)

FILMOTECA DE LA RIOJA
C/Calvo Sotelo 11, Logroño, La Rioja
Entrada 2,5 �
104 minutos. Idioma: alemán, inglés y japonés (Versión Original Subtitulada)
www.larioja.org/filmoteca

Una joven alemana entabla amistad con una mujer mayor japonesa durante un tour
por la región de Fukushima, una zona afectada por el terremoto del 2011 en Japón.
Marie (Rosalie Thomas) con su trabajo en la organización Clowns4Help espera
llevar un poco de esperanza a los supervivientes del desastre nuclear. Pronto se
da cuenta que no está capacitada pero en lugar de huir decide quedarse con la
arisca anciana Satomi (Kaori Momoi), la última geisha de Fukushima que decidió
volver a su casa en ruinas. Dos mujeres diferentes pero atrapadas en el pasado.

DORIS DÖRRIE (Hannover, 1955) es directora de cine, productora y escritora. Su
especial mirada sobre los conflictos hombre-mujer y su reflexión sobre el yo, se
dejan ver desde sus primeros films, muchos de ellos basados en sus propios
guiones y libros. Ha dirigido largometrajes de éxito, durante los últimos 40 años
de forma ininterrumpida y también ha dirigido en la Opera de Berlín.

Organiza Filmoteca de La Rioja



BI-MIL-EUN-EOP-DA
(THE TRUTH BENEATH)

LEE KYOUNG-MI

FILMOTECA DE LA RIOJA
Miércoles 14 de marzo, 20:15 h.

FILMOTECA DE LA RIOJA
C/Calvo Sotelo 11, Logroño, La Rioja
Entrada 2,5 �
102 minutos. Idioma: coreano (Versión Original Subtitulada)
www.larioja.org/filmoteca

Un antiguo presentador de noticias de televisión se presenta a las elecciones, con
el apoyo de su familia. En el primer día de la campaña su hija desaparece, llevando
a la desesperación a su esposa, que ve como el candidato y el equipo que le rodea
está más pendiente de cómo lidiar con la situación políticamente que en encontrar
a la joven desaparecida. Será ella misma quien tenga que buscar pistas y descubrir
un lado hasta ahora desconocido de su propia hija.

LEE KYOUNG-MI (Seúl, 1973) es directora de cine y guionista. Se graduó en
Cinematografía en la Universidad Nacional de Artes de Corea. Su cortometraje Feel
Good Story, obtuvo varios premios en el circuito de festivales. Hizo su debut en
el largometraje con Crush and Blush una comedia negra. Fue la primera película
producida por Park Chan-wook. Lee ganó el premio al Mejor Director y al Mejor
Guión en los Blue Dragon Film Awards en 2008.

Organiza Filmoteca de La Rioja



MAYDA
BUSTAMANTE

ESCALA
C/ República Argentina, Nº 14, Logroño
www.escala.es

www.casadeladanza.com
www.edicionescumbres.com

MAYDA BUSTAMANTE, es cubana de nacimiento y madrileña de adopción, licenciada
en Filología Hispánica en la Universidad de La Habana, Máster en Artes Escénicas
por la Universidad Juan Carlos de Madrid, periodista, con responsabilidad en
instituciones de diversa índole, promotora cultural desde hace más de treinta años
y vicepresidenta del Gran Teatro de La Habana; un impresionante currículum de
una mujer en las artes en todas sus facetas.

EDICIONES CUMBRES es su proyecto editorial y nace de la necesidad de proponer
a especialistas e interesados, nuevos temas sobre danza, música y teatro. Es un
espacio abierto a escritores, investigadores y artistas que propone a sus lectores
nuevos títulos de interés, buscando siempre la calidad en los contenidos y contribuir
al desarrollo de las personas a través del arte y la cultura.

Organiza Casa de la Danza
Colabora ESCALA y Ediciones Cumbres

EDICIONES CUMBRES
EDITORIAL ESPECIALIZADA EN
ARTES ESCÉNICAS, DEL GRUPO
BASTET ARTE Y CULTURA
ESCALA
Viernes 16 de marzo, 19:00 h.
Presentación de publicaciones



MUJER, ARTE Y TECNOLOGÍA

ANTONIA
SANTOLAYA Y
LAURA LAYA
BIBLIOTECA DE LA RIOJA
Del 16 al 26 de marzo
Instalación interactiva

BIBLIOTECA DE LA RIOJA
Calle de la Merced, 1, Logroño
Horario de la Biblioteca: De 8:15 a 21:15 h.
www.blr.larioja.org
www.womenteck.org
antonia-santolaya.blogspot.com.es

Organiza Womenteck
Colabora Biblioteca de La Rioja

WOMENTECK, en colaboración con la BIBLIOTECA DE LA RIOJA, propone un
proyecto entre una artista y una tecnóloga en el que se hibridan la tecnología, el
arte y el activismo, a la vez que invitan al espectador a reflexionar no solo sobre
el arte y sus fundamentes estéticos tradicionales, si no también sobre la noción de
artista, de creatividad, de espectador y los modos en que éste se interrelaciona con
la obra. La artista ANTONIA SANTOLAYA y LAURA LAYA, experta en electrónica,
realizan en la Biblioteca de La Rioja una instalación interactiva que plantea un
diálogo sobre las raíces de nuestros actos.



MARÍA HERVÁS
TEATRO BRETÓN. SALÓN DE COLUMNAS
Viernes 16 de marzo, 21:00 h.
Teatro

IPHIGENIA EN VALLECAS

TEATRO BRETÓN. SALÓN DE COLUMNAS
C/ Bretón de los Herreros, 13, Logroño
Precio 12 �. Venta de localidades:
-Taquilla del Teatro Bretón
-Por teléfono, en el: 941207231
-Por Internet en: www.generaltickets.com y www.teatrobreton.org

Dentro del ciclo OTRAS MIRADAS, el Teatro Bretón presenta este extraordinario
monólogo interpretado por María Hervás, autora también de la adaptación española.

Gary Owen, que ganó en 2015 el premio al mejor texto en el Festival de Edimburgo
por esta nueva versión del mito, traslada la acción a nuestros días con un retrato
fino y certero. La adaptación de María Hervás trae la peripecia hasta Madrid. Por
eso esta Iphigenia no es una princesa, no tiene un héroe que se ponga de su parte
ni sus conciudadanos sufren por su destino.

MARÍA HERVÁS (Madrid, 1987) ha trabajado en teatro, cine y televisión. Ha recibido
entre otros, el premio Mejor actriz del Festival de Huesca, el de Mejor actriz de
Teatro del Arte y el de Mejor actriz de los Premios Mi butaquita.

Organiza Teatro Bretón



RAFAELA CARRASCO
TEATRO BRETÓN
Sábado 17 de marzo, 21:00 h.
Danza

NACIDA SOMBRA

TEATRO BRETÓN
C/ Bretón de los Herreros, 13, Logroño
Precio entre 12 � y 19 �. Venta de localidades:
-Taquilla del Teatro Bretón
-Por teléfono, en el: 941207231
-Por Internet en: www.generaltickets.com y www.teatrobreton.org

Dentro del ciclo JUEVES FLAMENCOS, el Teatro Bretón presenta este espectáculo
de danza, en el que el flamenco baila en femenino plural a través de cuatro autoras
clásicas de los siglos XVI y XVII: María Calderón, Teresa de Jesús, La Calderona
y sor Juana Inés de la Cruz, al compás de la dirección y corografía de la destacada
figura del flamenco RAFAELA CARRASCO (Sevilla, 1972).

Organiza Teatro Bretón



TOMASA SAWYER
TEATRO BRETÓN
Domingo 18 de marzo, 19:30 h.
Teatro. Público familiar (niños y niñas a partir de 7 años)

LAS AVENTURAS DE T. SAWYER

TEATRO BRETÓN
C/ Bretón de los Herreros, 13, Logroño
Precio 10 �. Venta de localidades:
-Taquilla del Teatro Bretón
-Por teléfono, en el: 941207231
-Por Internet en: www.generaltickets.com y www.teatrobreton.org

Dentro del ciclo TODOS LOS PÚBLICOS, el Teatro Bretón presenta una excelente
versión para el teatro, realizada por CENTRO TEATRAL ESCALANTE y LA COMPAÑÍA
LA TETA CALVA, de la novela de Mark Twain, en la que el protagonista Tom pasa
a ser una niña llamada Tomasa Sawyer.

LAS AVENTURAS DE T. SAWYER. En la obra de Mark Twain destaca la posición
de la mujer en una época muy puritana y rematadamente machista. Por eso, en esta
adaptación del clásico proponen dar un giro al género de los personajes y convertir
a Sawyer en una niña valiente, soñadora y traviesa, muy traviesa. Una niña que
quiere ser pirata, que quiere encontrar un tesoro y que quiere enamorar con picardía.

La adaptación es un trabajo de MARÍA CÁRDENAS y XAVO GIMÉNEZ.

Organiza Teatro Bretón



FAUT PAS LUI DIRE
(ENTRE ELLAS)

SOLANGE CICUREL

FILMOTECA DE LA RIOJA
Martes 20 de marzo, 20:15 h.

FILMOTECA DE LA RIOJA
C/ Calvo Sotelo 11, Logroño, La Rioja
Entrada 2,5 �
96 minutos. Idioma: francés (Versión Original Subtitulada)
www.larioja.org/filmoteca

Cuanto más amas, más mientes. Decir la verdad a tus seres queridos es muy difícil,
especialmente si no quieres herir sus sentimientos. Claro que luego comienza un
círculo vicioso de mentiras que difícilmente puede detenerse.

Laura, Eva, Anouch y Yael son cuatro primas, muy diferentes y entrañables. Lo que
tienen en común es que mienten, pero siempre por amor. Cuando semanas antes
de la boda de una de ellas, las otras tres descubren que su perfecto prometido
engaña a la futura novia, todas decidirán que no hay que guardar el secreto.

Dentro del ciclo MUJERES EN EL CINE, la Filmoteca nos presenta esta divertida
comedia, primer largometraje de la belga SOLANGE CICUREL.

Organiza Filmoteca de La Rioja



SING-GEUL RA-I-DEO
(A SINGLE RIDER)

LEE JOO-YOUNG

FILMOTECA DE LA RIOJA
Miércoles 21 de marzo, 20:15 h.

FILMOTECA DE LA RIOJA
C/ Calvo Sotelo 11, Logroño, La Rioja
Entrada 2,5 �
97 minutos. Idioma: coreano (Versión Original Subtitulada)
www.larioja.org/filmoteca

Un hombre de negocios de una importante empresa financiera se ve envuelto en
un caso de corrupción que acaba arruinando a sus clientes y a la propia financiera.
Ahora la vida del empresario vaga sin rumbo y decide ir a Australia en busca de
su mujer y su hija, a las que había dejado de lado. Su esposa ya no le necesita,
ha rehecho su vida con otro hombre y las cosas le van bien. Él la observa desde
la distancia, lamentándose por todo lo que dejó atrás. Este drama, que presenta
la Filmoteca dentro del ciclo MUJERES EN EL CINE EN COREA, ha recibido el
premio Jecheon International Film & Music Festival 2017 y el JIMFF Star Award
para Ahn So-hee.

Organiza Filmoteca de La Rioja



MOMENTOS
BÁRBARA ROSADO

INSTITUTO RIOJANO DE LA JUVENTUD
C/ Muro de la Mata, 8, Logroño
Horario: de lunes a viernes de 17:00 a 20:30, sábados de 10:00 a 14:00 h.
INAUGURACIÓN VIERNES 23 DE MARZO A LAS 19:00 H.
www.irj.es
www.pigmentoweb.com

SALA DE EXPOSICIONES DEL IRJ
Del 23 de marzo al 21 de abril
Exposición

El amor como sentimiento universal que nos acompaña a lo largo de toda la vida
sirve de leitmotiv en esta exposición.

Cada obra cuenta una historia llena de detalles y matices personales que nos
permiten entrever el mundo creativo de BÁRBARA ROSADO, rico en emociones
que nos llegan al corazón. La delicadeza con que analiza los gestos que acompañan
a cada sentimiento es un ejercicio de observación continuo. Atenta a lo que le rodea
y, sobre todo, a ese lenguaje no verbal con el que transmitimos y reconocemos las
pasiones.

Con una estética de ilustración, trazo sutil y unas creaciones cargadas de armonía
presenta escenas cotidianas, desde un punto de vista íntimo.

Organiza Rosa Diego y Rosa Gil
Colabora IRJ



NATALIA GÓMEZ
LIBRERÍA CEREZO
Viernes 23 de marzo, 19:30 h.
Presentación de libro

BUZALI. EL ORIGEN

LIBRERÍA CEREZO
Calle Portales, 23, Logroño
www.libreriacerezo.com

www.sinindice.es

A los 15 años, Aleksander se enfrenta a la violación de su madre. Las leyes de su
clan exigen, Gjakmarrja, una venganza que, pese a su corta edad, tendrá el deber
de ejecutar. El fis Buzali comercia desde épocas remotas en el mercado negro, al
margen de la ley. Pero Aleksander sueña con algo más. Su ansia de poder y la
necesidad de mostrar su valía ante su gente, le harán abandonar las remotas
montañas del norte de Albania para comenzar a convivir con proxenetas y traficantes.
A pesar de su juventud, irá escalando posiciones, hasta convertirse en uno de los
mafiosos más poderosos del hampa internacional.

NATALIA GÓMEZ NAVAJAS (Logroño, 1970), después de su novela "Tras el objetivo",
primera incursión literaria que consiguió magníficas críticas, nos presenta "Buzali",
editado por SINÍNDICE, en este interesante encuentro literario en la librería CEREZO.

Organiza Editorial Siníndice
Colabora Librería Cerezo



CUENTOS CHINOS DE
LA HABANA

ÁNGELA MURO

RIOJAFORUM
C/ San Millán 25, Logroño
Entradas 15 �. Venta en: www.riojaforum.com, www.entradas.com, taquillas
Riojaforum dos días antes del espectáculo (11:00-14:00 y 17:00-20:00) y el
mismo día del espectáculo (11:00-14:00 y 17:00-20:30)
www.riojaforum.com - www.angelamuro.com

RIOJAFORUM (CONCIERTO)
Sábado 7 de abril, 20:30 h.

ÁNGELA MURO (Logroño, 1962) es actriz, cantante y compositora. Ha ganado
numerosos premios y ha trabajado con importantes artistas como Sara Montiel,
Massiel, Francisco, Amaya Uranga, Lolita o Carlos Nuñez. Su trabajo también ha
pasado por musicales como "Los Miserables" (Teatro Nuevo Apolo de Madrid) y
por la zarzuela. Ha grabado y compuesto discos propios con importantes sellos
como CBS de Sony y para películas como "Bala perdida", premio a la mejor banda
sonora en la Mostra de Valencia 2003. Además es experta en patologías de la voz.
"Cuentos Chinos de La Habana" (del tango a la habanera) el espectáculo que la
artista riojana presenta en Logroño es una forma de entender la música y la vida
y un homenaje a las voces que le acompañaron desde niña: Cafrune, Gardel,
Chabuca Granda, Silvio Rodríguez, Jobin o el mismo Machín. Un personal repertorio
que se nutre del folklore latinoamericano, el jazz, el blues e incluso el flamenco.

Organiza Riojaforum



PAULA SCHER
PROJECT WEEK

ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE LA RIOJA (ESDIR)
Avda. de la Paz 9, Logroño, La Rioja
www.esdir.eu

(Jornadas de trabajo con Paula Scher sólo para alumnos de la ESDIR)

Organiza ESDIR y ADER

La PROJECT WEEK es una actividad en la que un diseñador o diseñadora de
reconocido prestigio plantea un taller interdisciplinar para los cursos segundo y
tercero de las cuatro especialidades que se imparten en la ESDIR (Diseño de Moda,
Diseño de producto, Diseño de Interiores y Diseño Gráfico). Los alumnos, distribuidos
por grupos trabajan sobre el mismo briefing durante una semana y cuentan con el
apoyo de un creativo, en este caso Paula Scher.

PAULA SCHER es una de las figuras más relevantes del diseño gráfico del siglo
XX. Comenzó su carrera en los años 70 y su aproximación ecléctica a la tipografía
fue muy influyente. A mediados de los 90 su identidad para el Public Theater de
Nueva York estableció una simbología totalmente nueva en el ámbito de las
instituciones culturales. Es un auténtico referente mundial del diseño gráfico.

ESDIR
Del 9 al 13 de abril
Semana de trabajo para alumnos de la ESDIR



ANIMACIÓN A LA LECTURA

LAS CHICAS SON
GUERRERAS Y SON
DE CIENCIAS

SANTOS OCHOA
C/ Calvo Sotelo, 19, Logroño
www.santosochoa.es
espacio.santosochoa.es

IRENE CÍVICO y SERGIO PARRA nos visitan en ESPACIO SANTOS OCHOA para
presentar dos interesantes publicaciones, dirigidas a público juvenil, con unas
fantásticas ilustraciones de NURIA APARICIO.

Con LAS CHICAS SON GUERRERAS descubre a 26 mujeres extraordinarias y
rebeldes de la historia que cambiaron el mundo y demostraron que las chicas
¡somos guerreras! y con LAS CHICAS SON DE CIENCIAS descubre a 25 supercien
tíficas que cambiaron el mundo y demostraron que ¡las chicas son de ciencias!

Organiza Santos Ochoa y Penguin Random House

ESPACIO SANTOS OCHOA
Martes 10 de abril, 19:30 h.
Presentación de libros



FUROR
JANA GARBAYO

LA LONJA
C/ Beratúa 39/41. Logroño
Horario: De miércoles a viernes de 19.00 a 21.00. Sábados de 11.30 a 13.30
www.lalonjalogroño.com

LA LONJA
Del 13 de abril al 26 de mayo
Exposición

Esta exposición trata de representar lapsos temporales que rompen <<en un
periquete>> con la realidad. Muchos de estos cortes se manifiestan en luz o en
oscuridad. La explosión súbita o liberación brusca provoca la rotura violenta del
cuerpo. Esto, lo relaciono con la sexualidad, el candor, el deseo o el gozo.

Tratando de salvar la dicotomía de género que existe en esta cultura y ante los
opuestos, por ejemplo, de llama y frialdad, me quedo con los intervalos de humo,
bruma, velo o cortina (terrenos que simbolizan lo real y acercan los polos). En
estos lugares sugerentes, sitúo el 3er, 4º o 5º sexo. La obra de Louise Bourgeois,
Violeta Parra o Claude Cahun nos abren los ojos. Furor uterino o testosterónico
intenta <<pillar>> ese punctum barthesiano, algo por lo que merezca aprender que
estamos vivos, aunque sea un abrir y cerrar la persiana.

Organiza La Lonja



EMILIA LLANOS MEDINA
UNA MUJER EN LA GRANADA
DE FEDERICO GARCÍA LORCA

LOLA MANJÓN

LIBRERÍA SANTOS OCHOA
C/ Calvo Sotelo, 19, Logroño
www.santosochoa.es
espacio.santosochoa.es

ESPACIO SANTOS OCHOA
Miércoles 18 de abril, 19:30 h.
Presentación de libro

EMILIA LLANOS MEDINA fue una mujer excepcional: lectora, viajera, inquieta,
miembro de varias tertulias artísticas, promotora del Concurso de Cante Jondo,
amiga de grandes artistas como Manuel de Falla, Andrés Segovia, Juan Ramón
Jiménez o Federico García Lorca, del que estuvo toda su vida enamorada�

El libro que presentamos, publicado por Editorial Comares dentro de la colección
La Vela, recupera la figura de Emilia Llanos y sus sombras. No hubo una sola
Emilia; de ella quedan, como decía Federico, "planos de vida inédita, múltiples y
superpuestos". Todo un jardín de posibilidades.

LOLA MANJÓN estará acompañada en esta cita por Anabel Díez, directora de teatro,
y por Carlos Troyano, escritor y actor.

Organiza Santos Ochoa y Lola Manjón



ESTÍBALIZ SÁENZ DE
URTURI CABEZÓN
TEJIENDO SOSTENIBILIDAD

MODA SOSTENIBLE
La ubicación de la intervención participativa se hará pública en el Facebook
de Moda Sostenible: www.facebook.com/modasosteniblelarioja

www.artelar.com
www.fashionrevolution.org

Organiza Moda Sostenible La Rioja
Colabora Artelar

Esta intervención colectiva artística con material textil está enmarcada dentro del
evento FASHION REVOLUTION 2018, que se celebra en todo el mundo y reflexiona
sobre el consumo responsable de ropa y complementos.

La actividad consiste en la creación de tapices de forma colectiva, para colocarlos
posteriormente de manera visible en un espacio urbano. Puede participar cualquier
persona interesada en la sostenibilidad y el consumo responsable. Se trata de
generar una reflexión sobre qué, dónde y cómo consumimos, pero sobre todo, qué
hacemos con lo que ya no usamos.

Bajo la dirección de ESTÍBALIZ SÁENZ DE URTURI, artista tejedora, reciclaremos
nuestra ropa o textiles viejos para entretejerlos y crear bellos tapices colectivos.

MODA SOSTENIBLE
Lunes 23 de abril, 18:00 h
Intervención artística participativa



INVIERNO
ELVIRA VALGAÑÓN

UNIVERSIDAD POPULAR DE LOGROÑO
Calle Marqués de San Nicolás, 46, Logroño
www.universidadpopular.es

www.pepitas.net

UNIVERSIDAD POPULAR DE LOGROÑO
Lunes 23 de Abril, 19:30 h.
Encuentro literario

A las puertas del invierno de 1809, un soldado escapa de las filas del ejército
napoleónico porque no fue a la guerra para matar civiles. El desertor, moribundo,
es acogido en un pequeño pueblo de la sierra hasta que� Vidas y secretos,
pasiones calladas y esperanzas ciegas se cruzan durante más de un siglo y medio
en las calles y los prados de ese pequeño pueblo sin otra magia (a pesar de la casa
encantada o de un espantapájaros que trata de comprender el mundo) que la vida;
un lugar, casas, plazas, bosques, cielo, cuevas, donde el aire huele a nieve y a
cristales de escarcha, donde siempre son largos los inviernos.

ELVIRA VALGAÑÓN (Logroño, 1977) es licenciada en Filología Hispánica e Inglesa.
Sus relatos han aparecido en antologías, así como en periódicos y revistas literarias.
Es autora de la novela Luna cornata, publicada en 2007. Ha traducido, mano a
mano con Ángel María Fernández, Nonsense, antología de la poesía del escritor
inglés Edward Lear, editada por Pepitas, en 2014.

Organiza Universidad Popular de Logroño



BAILANDO CON LOS COLORES
SONIA DELAUNAY

INSTITUTO RIOJANO DE LA JUVENTUD
C/ Muro de la Mata, 8, Logroño
Horario: de lunes a viernes de 17:00 a 20:30, sábados de 10:00 a 14:00 h.
INAUGURACIÓN VIERNES 27 DE ABRIL A LAS 19:00 H.
www.irj.es
www.pigmentoweb.com

SALA DE EXPOSICIONES DEL IRJ
Del 27 de abril al 19 de mayo
Exposición

Arte para la igualdad* se fundamenta en la máxima de SONIA DELAUNAY de
defender la igualdad entre todas las manifestaciones del arte. Su trabajo nos acerca
a una abstracción geométrica llena de colores brillantes, luces y ritmo.

El compromiso que asumimos al implicarnos en la educación de los jóvenes desde
la perspectiva del arte tiene como principal objetivo el desarrollo de ideas que nos
acerquen a una sociedad más abierta. Por ello este proyecto de escultura se completa
con la filosofía de la igualdad en todos los ámbitos de la vida.

*Proyecto en el que Pigmento acerca el arte realizado por mujeres a los más jóvenes.

Organiza Rosa Diego y Rosa Gil
Colabora IRJ



YO EXPONGO

SVETLANA
TARNAWSKA
MUSEO DEL TORRÉON (HARO)
SECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO DEL MUSEO DE LA RIOJA
Del 27 de abril al 16 de septiembre
Exposición temporal

MUSEO DEL TORRÉON (HARO)
SECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO DEL MUSEO DE LA RIOJA
C/ Calle San Felices, 2, Haro, La Rioja
Horario hasta el 31 de mayo: De martes a sábado de11:00-14:00 y
16:00-19:00 h. Domingos y Festivos de 11:00-14:30 h. (Lunes cerrado)
www.museodelarioja.es/museodeltorreon

SVETLANA TARNAWSKA, nació en el oriente ruso, creció en Letonia y Lituania, ha
pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos y actualmente vive en La Rioja.
Su obra está inspirada en la naturaleza, los recuerdos y los sueños. El trabajo que
presentamos en esta exposición traza un lento recorrido a través de un medio
misterioso, romántico, reservado y melancólico: la costura y el dibujo con hilo.

Organiza Museo de La Rioja



BALLET ROMÁNTICO
LAURA HORMIGÓN

CASA DEL LIBRO
C/ Doctores Castroviejo, 19, Logroño
www.casadellibro.com

www.casadeladanza.com
www.adeteatro.com

CASA DEL LIBRO
Sábado 28 de abril, 12:00 h
Presentación de libro

LAURA HORMIGÓN (Zaragoza, 1977) es una destacada bailarina de ballet clásico
de proyección internacional. A los 15 años se graduó con matrícula de honor en
el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid y a los 18 ya estaba bailando
en el Ballet Nacional de Cuba en calidad de bailarina invitada. Allí permaneció diez
años y en ese tiempo desarrolló una brillante trayectoria profesional que la convirtió
en primera bailarina de la compañía cubana y reconocida intérprete a nivel
internacional.

Además, es Doctora en musicología y autora de varios libros, entre ellos El Ballet
romántico en el Teatro del Circo de Madrid, editado por la Asociación de Directores
de Escena de España, y que tendremos la fortuna de conocer de mano de la propia
autora, en este encuentro en la librería CASA DEL LIBRO.

Organiza Casa de la Danza
Colabora Casa del Libro y Asociación de Directores de Escena de España



LA OTRA HISTORIA. RECORRIDO
POR EL ARTE FEMINISTA EN LAS
ARTES PLÁSTICAS

BLANCA ORTIGA

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Avda. de la Paz, 93, Logroño
Taller para alumnos de la Universidad
www.unirioja.es

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Abril
Taller

En este seminario se presentará un recorrido histórico-crítico por las prácticas
artísticas de un amplio abanico de artistas que, desde los años 60 hasta la actualidad,
han generado y generan, una gran diversidad de paradigmas artísticos, y que,
aunque excluidas de la historia, han transformado las propias sendas del arte.
Referentes que son imprescindibles para imaginar y crear un futuro. Para ello,
revisaremos los mecanismos y relaciones de poder bajo los que se ha construido
la historia, los cánones y legitimidades del sistema del arte, con la intención de
de-construirlos, teniendo en cuenta la complejidad de los feminismos.

BLANCA ORTIGA (Logroño, 1984) está formada en Ciencias Políticas, Creación
Escénica y Bellas Artes, se dedica a la docencia, investigación y mediación y a la
creación artística contemporánea.

Organiza Universidad de La Rioja



FEMENINO PLURAL
GALERÍA AGUADO
Del 4 al 19 de mayo
Exposición

MUJERES EN EL ARTE

AGUADO CENTRO DE ARTE Y DISEÑO
C/ San Antón, 12, Logroño
Horario: De 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 h.
(Cerrado: lunes mañana, sábados tarde y domingos)

galeriaaguado@gmail.com

Femenino plural presenta propuestas creativas de mujeres vinculadas al acontecer
artístico en La Rioja y al Centro de Arte y Diseño Aguado. Estilos y procedimientos
diferentes, hacen que descubramos argumentos estéticos dispares, lo que resulta
una muestra muy interesante para el espectador.

Organiza José A. Aguado



ARQUITECTAS
MUJER Y ARQUITECTURA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA RIOJA (COAR)
C/ Barriocepo, 40, Logroño
Consultar programación en:
www.coar.es
www.fundacioncoar.com

Desde pioneras como Katherine Briçonnet (1494-1526) o Lady E. Wilbraham (1632-
1705), que diseñó 400 edificaciones �injustamente atribuidas a su discípulo- las
mujeres han aportado su talento a la arquitectura. Sin embargo datos como que el
40% de l@s graduad@s de arquitectura en Occidente son mujeres, pero no más
del 12% practica profesionalmente, nos hace pensar en un problema de desigualdad.

El Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja y la Fundación Cultural de los
Arquitectos de La Rioja sensibles a esta situación organizan durante mayo unas
jornadas sobre mujer y arquitectura. En ellas se podrá disfrutar de visitas guiadas
por los edificios de la ciudad en los cuales la figura de la mujer haya sido relevante,
proyecciones de largometrajes y cortometrajes en los que las profesionales de esta
disciplina son protagonistas y de un simposio sobre "Mujer en la Arquitectura".

Organiza Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR) y Fundación Cultural
de los Arquitectos de La Rioja (FCAR)

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA RIOJA Y
FUNDACIÓN CULTURAL DE LOS ARQUITECTOS DE LA RIOJA
Mayo



CARMEN GIMÉNEZ
MORTE Y
MIRIAM MARTÍNEZ

ESCALA
C/ República Argentina, Nº 14, Logroño
www.escala.es

www.casadeladanza.com
www.facebook.com/EDICIONES-MAHALI

MAHALI EDICIONES es una editorial creada en 2008 por mujeres profesionales de
la danza. Su principal interés está puesto en los textos de artes escénicas, concre
tamente en los escritos sobre danza. Monográficos de arte e historia de la danza,
cuadernos y guías pedagógicas sobre el tema, literatura infantil e incluso traducciones
de textos clásicos y crítica, forman parte de su catálogo.

Para ellas es vital construir libros bien impresos, con imágenes ilustrativas y
cómodos de leer; obras que puedan ser "libros de compañía" para sus lectores,
porque como decía el personaje de Roberto Bolaño <<los editores, también, por
qué no, deberían contribuir a cambiar el mundo>>. Este es un reto que esta editorial
quiere compartir con todos los amantes del arte y las artes escénicas que acudan
a esta presentación tan especial e interesante.

Organiza Casa de la Danza
Colabora ESCALA y Mahali Ediciones

MAHALI EDICIONES
EDITORIAL ESPECIALIZADA EN
DANZA Y ARTES ESCÉNICAS
ESCALA
Sábado 5 de mayo, 12:30 h.
Presentación de publicaciones



POESÍA EN LLAMAS

MUJERES
AFRICANAS
EN LUCHA

MUNICIÓN
Distribución gratuita, hasta agotar ejemplares, por email:
correomunicion@gmail.com

La presentación de este número se hará dentro del programa AFRICA IMPRESCINDIBLE
y está prevista para el viernes 25 de mayo a las 20:00 h. en Fundación Caja Rioja-Bankia
Gran Vía, pero recomendamos confirmar fecha y hora con el programa indicado.

Publicación disponible durante marzo, abril y mayo
Presentación, viernes 25 de mayo, 20:00 h., en CENTRO
FUNDACIÓN CAJA RIOJA-BANKIA GRAN VÍA

Siempre que se habla de mujer africana se habla de fuerza, determinación, coraje y
trabajo. Por eso para este número, MUJERES AFRICANAS EN LUCHA, POESÍA EN
LLAMAS, Munición ha elegido a todas estas mujeres, poetas que luchan por sus
causas con el arma pacífica de su palabra: Fatou Sow Ndiaye (Senegal), Frances Ellen
Watkins Harper (Norteamérica), Joyce Ashuntantang (Camerún), Warsan Shire
(Somalia), Noémia de Sousa (Mozambique), Alda do Espiritu Santo (Santo Tomé y
Príncipe), Ingrid Jonker (Sudáfrica), Karen Press (Sudáfrica), Amelia Bossom Pegram
(Sudáfrica), Titilope Sonuga (Nigeria), Gwendoline C. Konie (Zambia), Catherine
Obianuju Acholonu, (Nigeria), Assumpta acam-oturu, (Uganda), Micere Gitahe Mugo
(Kenia) y Adena P. A. Busia (Ghana).

MUNICIÓN es un fanzine gratuito, una galería portátil de inéditos relacionados con
el arte, la poesía y el ensayo. Por primera vez, desde su creación en 2013, Munición
cede todo su espacio para servir de plataforma a este proyecto a cargo de EVA TORRE.

Organiza Fanzine Munición. Producción Julio Hontana, diseño Miguel Sintes (5176),
introducción, selección de textos y traducción de este número Eva Torre.



JOSEFINA MOLINA
TEATRO BRETÓN
Sábado 26 de mayo, 20:30 h.
Teatro

CINCO HORAS CON MARIO

TEATRO BRETÓN
C/ Bretón de los Herreros, 13, Logroño
Precio entre 8� y 20�. Venta de localidades:
-Taquilla del Teatro Bretón
-Por teléfono, en el: 941207231
-Por Internet en: www.generaltickets.com y www.teatrobreton.org

Dentro del ciclo GRANDES OBRAS GRANDES AUTORES, el Teatro Bretón presenta
esta legendaria adaptación del relato de Delibes, que cuenta desde hace treinta
años con la interpretación de LOLA HERRERA y la dirección de Josefina Molina.

CINCO HORAS CON MARIO. Estamos en Marzo de 1966. Carmen Sotillo acaba de
perder a su marido Mario. Una vez que las visitas y la familia se han retirado, ella
sola vela durante la última noche el cadáver de su marido e inicia con él un
monólogo-diálogo en el que descubrimos los conflictos de su matrimonio.

JOSEFINA MOLINA (Córdoba, 1936) es miembro de la Real Academia de las Bellas
Artes de San Fernando, Goya de Honor en 2011, Medalla de Oro al Mérito en las
Bellas Artes y fundadora de CIMA, entre otros muchos méritos.

Organiza Teatro Bretón



1038.28 KM
CONEXIÓN EN LÍNEA RECTA

CRISTINA
FERNÁNDEZ CRESPO

WWW.KIPPEL.BLOG

KIPPEL.BLOG
Marzo, abril y mayo

CRISTINA FERNÁNDEZ CRESPO, autora de la revista online KIPPEL, entrevistará
en su blog a las participantes de esta edición de Mujeres en el Arte en La Rioja a
través de diferentes formatos: entrevistas, preguntas rápidas, microensayo o
mensajería instantánea, entre otros estilos. 1038.28 km es la distancia que separa
el centro de Oxford, ciudad donde reside en la actualidad la responsable de esta
actividad, y Logroño, epicentro de la actividad de este festival. Estas publicaciones
serán el resultado de un intercambio de datos online que permiten tanto a Cristina,
como a agentes del arte, estar en contacto con la actualidad cultural en La Rioja y
crear nuevos vínculos profesionales.

Organiza kippel
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