Noticia completa - Gobierno de La Rioja

Gobierno de La Rioja
Redes Sociales

buscar...

Búsqueda Avanzada

Inicio | Fecha y Hora Sede | Contactar | Suscripciones | Mapa web | Empleados | BOR | ●Acceso
restringido | Direcciones útiles
La Comunidad

Usted está en: ComunicaciónNotas de prensaNoticia completa

10/09/2012

La exposición 'El arquitecto y las bodegas de Rioja'
recorre los edificios e intervenciones vinculados a la
cultura del vino realizados en los últimos 30 años
El consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, ha inaugurado hoy la muestra organizada por la
Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja en el marco del programa 'El Rioja y los 5
Sentidos'

|
El programa divulgativo de la cultura del vino ‘El Rioja y los 5
Sentidos’ abre hoy la muestra El arquitecto y las bodegas de
Rioja, que podrá visitarse en la sala de exposiciones Fermín
Álamo de la Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja
(Barriocepo, 40) hasta el 1 de octubre, organizada en
colaboración con la citada institución.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo
Nagore, y la vicedecana del Colegio Oficial de Arquitectos de La
Rioja (COAR), Yolanda Ibáñez, han inaugurado la exposición en
la que se muestran bodegas e intervenciones realizadas en ellas por arquitectos durante los últimos 30 años, con el fin de
difundir el patrimonio arquitectónico y paisajístico, histórico y cultural de La Rioja a través de las bodegas, edificios que
identifican la cultura del vino y, por tanto, el de la comunidad autónoma.
El arquitecto y las bodegas de Rioja muestra la evolución de estos edificios, aparejada a una evolución también de su uso y
funcionamiento, dado que en los últimos años se ha producido un creciente interés por las bodegas y su vinculación a la
imagen del vino que se elabora en ellas. Esta exposición, precisamente, permite entender la vinculación entre el contenido y el
continente en los espacios de las bodegas a través del material expuesto, como planos, fotografías y maquetas.
La exposición, que puede visitarse de martes a sábado en horario de 19.00 a 21.00 horas y los domingos y festivos de 12.00 a
14.00 horas, muestra los ejemplos arquitectónicos de 16 bodegas, así como las intervenciones realizadas en algunos barrios
de las bodegas de La Rioja.
En concreto, el contenido de la exposición es el siguiente:

●

Bodega Campo Viejo. Logroño. Arquitecto: Ignacio Quemada Sáenz-Badillos. Por primera vez desde la construcción de
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esta bodega, la maqueta de la Bodega sale de ella para exponerse en la sala de exposiciones Fermín Álamo. Además del
panel explicativo de la bodega, con fotografías y planos, se mostrará un estuche para una botella de vino muy especial,
pues es a su vez una maqueta del interior que puede verse a través de un agujero.
●

Bodegas Martínez-Lacuesta. Haro. FIARK Arquitectos.

●

Bodegas Regalía de Ollauri. Ollauri. Arquitectos: Javier Arizcuren Casado y Miguel Alonso Flamarique. De esta bodega
también se muestra su maqueta.

●

Bodega Finca de los Arandinos. Entrena. Arquitecto: Javier Arizcuren Casado. De esta bodega también se muestra su
maqueta.

●

Museo de la Cultural del Vino “Dinastía Vivanco”. Briones. Arquitecto: Jesús Marino Pascual.

●

Bodega y Centro de Interpretación Darien y Museo de la Historia de la Cerámica de La Rioja. Logroño. Arquitecto: Jesús
Marino Pascual.

●

Centro de la Cultura del Rioja. Logroño. Arquitecto: Jesús Marino Pascual.

●

Bodega, Centro de Interpretación y Hotel Antión. Arquitecto: Jesús Marino Pascual.

●

Espacio Torre Muga en Haro. Arquitecto: Iñaki Aspiazu Iza.

●

Rehabilitación para bodega de crianza, Bodega Castillo de OIA. Vilaseca. Arquitecto: Carlos Rodríguez Murillo.

●

Bodegas R. López de Heredia Viña Tondonia SA. Rehabilitación de edificio de servicios generales. Arquitecto: Carlos
Rodríguez Murillo.

●

Rehabilitación de Casa Primicia. Arquitecto: Juan Marín Bueno.

●

Bodega de vinos acogida a DOC Rioja para la compañía bodeguera de Valenciso. Ollauri. Arquitectos: Alfonso Samaniego
Espejo y Carlos Madrigal Terrazas.

●

Ampliación de bodega de vinos acogida a Denominación de Origen Calificada Rioja, San Asensio. Arquitectos: Alfonso
Samaniego Espejo y Carlos Madrigal Terrazas.

●

Nueva bodega institucional La Grajera. Logroño. Arquitectos: Marta Parra y Juan Manuel Herranz.

●

Reimplantación en bodega del stand de Viña Tondonia en Alimentaria 2001-2007. Haro. Arquitecta: Zaha Hadid.

●

Se mostrarán también dos paneles de algunas de las intervenciones realizadas en los últimos 30 años en algunos de los
barrios de bodegas de La Rioja. Este trabajo ha sido realizado por la arquitecta Marta Palacios García.

‘El Rioja y los 5 Sentidos’
‘El Rioja y los 5 Sentidos’ se celebra cada mes de septiembre en La Rioja con motivo de la vendimia y está organizado por la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja a través de ‘La Rioja Capital'; el
Ayuntamiento de Logroño, La Rioja Turismo, Fundación Caja Rioja y el Consejo Regulador de la DOC Rioja, y este año se
enmarca en las actividades previstas con motivo del nombramiento de Logroño-La Rioja como Capital Española de la
Gastronomía.
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