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Lovisual, está organizado por la Asociación 
Cultural Visual, es una iniciativa de los hermanos 
Niño (Daniel, Manuela y Marian) y Javier Peña 
Ibáñez. Cuenta con el patrocinio del Ayunta-
miento de Logroño, La Rioja Turismo y el Centro 
Integral del Diseño del Gobierno de La Rioja; y la 
colaboración de la Federación de Empresas de 
La Rioja, Repro Centro Digital, Pisamar, Cátedra 
de Comercio de la Universidad de La Rioja y con 
la Escuela Superior de Diseño de La Rioja como 
Escuela oficial y Campo Viejo como Bodega 
Oficial.

El Periódico Lovisual es una intervención de 
TSMGO (The Show Must Go On), con la que se 
busca  aprender y experimentar nuevos lenguajes 
y códigos con los que impulsar el futuro para las 
marcas, idear imaginarios y narrativas ante los 
retos de negocio.

Comercios Lovisual 19
Anayvi, Mikonos, Vinoteca Larría, TheOptical 
Boutique by Pascual, Mandarina, Manolo Iturbe, 
Setlan, Novias Senda, Clínica Nutriestética, Abre-
losojos Óptica, Summertimeby Bianca, Marblés, 
Estilo, dellaSera, LDM, La Tobiana, La Plazuela 
de Barriocepo, Óptica Cadarso, Callaghan, La 
Golosina, Ciclo Sport, Cuplé.

Espacios gastronómicos
La Chispa Adecuada, Torres Gastrobar, Malabar 
Bodega, Café La Tertulia, Mesón Charro, Tastavin, 
La Tavina, Ibiza 1941, Mesón Don Chufo, MSML 
California, El Soldado de Tudelilla, Umm No sólo 
tapas, Wine Fandango.

Creadores
Inés Sistiaga (Diseñadora), Yomuto (Artistas), Joel 
Blanco (Diseñador), Tornasol Studio (Ar quitectura 
y Diseño de producto), Gema Gutiérrez – Pun-
tofilipino (Diseñadora de interiores), Impar más 
uno (Diseño y decoración), Miguel Leiro Office of 
Design (Diseñador Industrial), Sawu (Arquitectos), 
Palomawww (Diseñadora), Balanza (Artista), Óscar 
Rubio (Diseñador gráfico y de producto), Laura & 
Elena Sáenz de Urturi (Diseñadora gráfica y textil 
/ Gestora cultural y trabajadora social) Lander Re-
kakoetxea (Artista), Uchronia (Arquitectos), Elena 
Sanmiguel (Retratista), Sebastián Bayo (Arqui-
tecto y artista), Alicja Scigaczewska (Arquitecta), 
Raquel Marín (Ilustradora), Patricia Roche (Arqui-
tecta, yoguini, bailarina) Amaya Menchaca Cano 
(Bióloga ambiental y permacultora), Oaestudio 
(Arquitectura), Sandra Pinola & Olga Royo Herce 
(Ceramista / Diseñadora de producto y Artesana).

Imágenes: intervenciones de ediciones anteriores 
de Lovisual y presentación de Lovisual 2018 en el 
Ayuntamiento de Logroño.
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Lovisual, organizado por la Asociación Cultu-
ral Visual, es un evento de iniciativa privada 
que celebrará en 2019 su cuarta edición, 
convirtiendo de nuevo en el mes de Octubre 
a Logroño, en una fiesta del diseño en la que 
ya han participado más 60 equipos creativos 
y comercios.

Del 1 al 11 de octubre de 2019, la ciudad se transforma en una 
galería abierta al arte y la creación: una forma de vincular la cul-
tura, la creatividad y el diseño con el comercio y la gastronomía 
de la ciudad.
 Es una oportunidad para conocer el trabajo de creadores 
de distintos ámbitos: ilustradores, diseñadores de interiores, de 
producto y gráficos, artistas, arquitectos; para aproximarse a una 
serie de espacios comerciales y gastronómicos que aportan un 
valor añadido a través de la especiali-
zación y el diseño.
 Lovisual es un encuentro que 
reivindica el valor del diseño como 
elemento transformador de la so-
ciedad. Un festival anual que durante 
el mes de octubre convierte a la capi-
tal de La Rioja en el gran escaparate 
del diseño, la creatividad y la cultura.
 Lovisual propone para ello un 
programa transversal que permitirá 
mostrar propuestas de creadores de 
referencia y apostar a su vez por los 
jóvenes profesionales a través de 22 
espacios comerciales y 13 espacios 
gastronómicos.

Durante los 11 días de celebración, se podrá disfrutar de am-
biciosas propuestas que colocarán al diseño y la creatividad en 
el calendario cultural de Logroño, atrayendo a una audiencia 
nacional gracias a los eventos organizados en la ciudad.
 Entre las actividades Lovisual destacamos las 22 inter-
venciones en los comercios; el Foro Lovisual, reforzado con un 
enfoque internacional; Marida Lovisual, en itinerarios donde la 
gastronomía se une con la creación artística; Aulas en la calle, 
donde la ESDIR llevará a diferentes espacios de la ciudad sus 
clases; Premios Lovisual, que ya han ganado Jana Garbayo, 
Carlos Rosales, Alejandra Gómez o Los Chavales Studio en las 
anteriores ediciones.
 Las Rutas Lovisual, se programan en jueves, viernes y 
sábado, proponen tres recorridos por los comercios en conver-
sación con Taller en Blanco y, como en las pasadas ediciones, el 
festival acoge visitas a colegios, institutos e instituciones que se 
pueden solicitar escribiendo a info@lovisual.es. 

 + info en www.lovisual.es
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RUTA CENTRO 
HISTÓRICO

LA GOLOSINA · Alimentación + ELENA SANMIGUEL · 
Portales, 5

SUMMERTIMME BY BIANCA · Moda + TORNASOL 
STUDIO · Hermanos Moroy, 8

ÓPTICA CADARSO · Óptica + GEMA GUTIÉRREZ 
(Puntofilipino) · Portales 47

DELLASERA · Heladería + INÉS SISTIAGA · Portales, 24

MARBLÉS · Perfumería + YOMUTO · Portales, 36 

LA PLAZUELA DE BARRIOCEPO · Taller y Tienda de 
 Cerámica + SANDRA PINOLA & OLGA ROYO HERCE  · 
Barriocepo, 41 

RUTA 
ENSANCHE

CALLAGHAN · Calzado, Moda y Complementos + 
PALOMAWWW · Vara de Rey, 34

LDM · Moda + ÓSCAR RUBIO · Vara de Rey, 12

MANOLO ITURBE · Pastelería + PATRICIA ROCHE 
(Estudio Buenavida) · Víctor Pradera, 6

NOVIAS SENDA · Novias + ALICIA SCIGACZEWSKA · 
Portugal, 26

MANDARINA · Moda Mujer + SEBASTIÁN BAYO 
(SBMDrawings) · Portugal, 27

ANAYVI · Lencería + JOEL BLANCO · Gran Vía, 59

MIKONOS · Moda Mujer + UCHRONIA · Gran Vía 69 
(Vitoria esq. Labradores)

VINOTECA LARRÍA · Vinoteca +  LANDER 
REKAKOETXEA · Pérez Galdós, 52

RUTA SUR
ESTILO · Equipamiento Comercial + OAESTUDIO 
 (Jesús de los Ojos & Jairo Rodríguez) · Colón 83 

LA TOBIANA · Carnicería + MIGUEL LEIRO OFFICE OF 
DESIGN · Espartero, 3

CLÍNICA NUTRIESTÉTICA · Estética+ SAWU (Aylín Vera 
Ramos & Pablo García Mena) · Colón, 43 

CICLO SPORT · Bicicletas + BALANZA · Milicias, 14

ABRELOSOJOS ÓPTICA · Óptica + LAURA & ELENA 
SÁENZ URTUTI · Calvo Sotelo, 13

CUPLÉ · Calzado, Moda y Complementos + AMAYA 
 MENCHACA CANO (Permacultura Siempreviva)  · Calvo 
Sotelo, 20

SETLAN · Moda Mujer + RAQUEL MARÍN ·  Doctores 
Castroviejo, 10

THE OPTICAL BOUTIQUE BY PASCUAL · Óptica
+ IMPAR MÁS UNO · Vara de Rey, 15

MARIDA 
INGENIO

CAFÉ LA TERTULIA ·
Plaza Alférez Provisional, 1

EL SOLDADO DE TUDELILLA · 
San Agustín, 33

LA CHISPA ADECUADA · 
Saturnino Ulargui, 4

MESÓN DON CHUFO · 
Gran Vía, 50 (Saturnino Ulargui esq. 
 Guardia Civil)

MARIDA 
ARTE

UMM NO SÓLO TAPAS ·  
Marqués de Vallejo, 10

IBIZA 1941 · 
Muro de la Mata, 4

LA TAVINA ·
Laurel, 2

MESÓN CHARRO · 
San Agustín, 9

MSML HOTEL CALIFORNIA · 
Martínez Zaporta, 3

MARIDA
DISEÑO

MALABAR BODEGA ·
Portales, 10

TASTAVIN · 
San Juan, 25

TORRES GASTROBAR · 
San Juan, 31
 
WINE FANDANGO · 
Vara de Rey, 5

OTROS ES-
PACIOS

FORO LOVISUAL: ESPACIO 
LAGARES · Ruavieja, 18

FORO LOVISUAL: ESDIR (ESCUELA 
SUPERIOR DE DISEÑO DE LA RIOJA · 
Av. de la Paz, 9

FORO LOVISUAL: MALABAR 
BODEGA · Portales, 10

PON UN DISEÑADOR EN TU MESA: 
TONDELUNA · Muro de la Mata, 9
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L Foro Lovisual 2019

El festival alcanza en 2019 su cuarta edición y 
este año da un paso más e irrumpe en el pano-
rama internacional al invitar al Foro Lovisual a 
Robert Storey (Londres & Nueva York), director 
creativo que ha trabajado para firmas como Her-
mes, Kenzo, Nike, Chloe o Louis Vuitton. Junto 
a él estará Juan Carlos Barrón (París), director 
creativo de Visual Merchandising que ha trabaja-
do para marcas como Lladró, Fun&Basics, Inside 
Shops, Zara o Chanel. 
  Pilar Riaño directora del magazine Modaes.
es nos hablará sobre el turismo de compras en 
un desayuno de trabajo, donde podremos inter-
cambiar diferentes opiniones.
  En el Salón de actos de la ESDIR (Escuela 
Superior de Diseño de La Rioja) estará presen-
te Koln Studio, que desde su creación en 2014, 
ha desarrollado su trabajo en distintos ámbitos – 
campañas, identidad visual, publicaciones impre-
sas, diseño web, desarrollo web y diseño digital – 
con el objetivo de llegar a soluciones innovadoras 
y adaptadas a las necesidades de cada proyecto.
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Ponente:   Koln Studio
Fecha:   Viernes 11 de octubre de 2019 
Hora:    11:00 
Lugar:    Salón de actos ESDIR
Aforo:   10 personas (alumnos ESDIR, sin reserva)
Reserva de plaza:  www.lovisual.es/entradas

Ponente:   Pilar Riaño, directora Modaes.es 
Fecha:   Lunes 7 de octubre de 2019 
Hora:    10:00 
Lugar:    Malabar Bodega
Aforo:   20 personas
Reserva de plaza:  www.lovisual.es/entradas
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Ponente:   Robert Storey (Londres – Nueva York)
Ponente:   Juan Carlos Barrón (París)
Fecha:   Martes 8 de octubre de 2019 
Hora:    20:30
Lugar:    Espacio Lagares
Aforo:   120 personas
Reserva de plaza:  www.lovisual.es/entradas
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C O M E R C I O S
ABRELOSOJOS * 
ANAYVI * CALLA-
GHAN * CICLO SPORT 
* CLÍNICA NUTRI-
ESTÉTICA * CUPLÉ 
* ESTILO * DELLA-
SERA * LA GOLOSI-
NA * LA PLAZUELA 
DE BARRIOCEPO * 
LA TOBIANA * LDM 
* MANDARINA * MA-
NOLO ITURBE * MAR-
BLÉS * MIKONOS 
* NOVIAS SENDA * 
ÓPTICA CADARSO * 
SETLAN * SUMMER-
TIME BY BIANCA * 
THE OPTICAL BOU-
TIQUE BY PASCUAL 
* VINOTECA LARRÍA

COMERCIOS + CREADORES www.lovisual.esPágina  ––  10



C R E A D O R E S
LAURA & ELENA SÁENZ DE 
URTURI – JOEL BLANCO – 
PALOMAWWW – BALAN-
ZA – SAWU (AYLÍN VERA 
RAMOS & PABLO GARCÍA 
MENA) – AMAYA MENCHA-
CA CANO (PERMACULTU-
RA SIEMPREVIVA) – OAES-
TUDIO  – INÉS SISTIAGA 
– ELENA SANMIGUEL – 
SANDRA PINOLA & OLGA 
ROYO HERCE – MIGUEL LEI-
RO OFFICE OF DESIGN – ÓS-
CAR RUBIO – SEBASTIÁN 
BAYO (SBMDRAWINGS) – 
PATRICIA ROCHE (ESTU-
DIO BUENAVIDA) – YOMU-
TO – UCHRONIA – ALICJA 
SCIGACZEWSKA – GEMA 
GUTIÉRREZ (PUNTOFILI-
PINO) – RAQUEL MARÍN 
– TORNASOL STUDIO – 
IMPAR MÁS UNO – LAN-
DER REKAKOETXEA
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L  V : 
10:00 a 13:30 
17:00 a 20:30 

S :
10:00 a 13:30 
17:00 a 20:00

Localización Calvo Sotelo 13, 
26005 Logroño 

Teléfono:
941 571 750

www.optica-abrelosojos.com

Horario 
de apertura:

ABRELOSOJOS
Óptica

LAURA & ELENA SÁENZ 
DE URTURI

Diseño Gráfico y Textil/
Gestión Cultural y 

Trabajo Social
REALIDAD VERTICAL
Realidad vertical es una intervención 
que invita e incentiva a una reflexión 
personal y colectiva ante el salvaje 
consumo a nuestro alrededor y en 
qué medida somos participes.
 Basándonos en el concepto 
de sostenibilidad y economía circular 
creamos esta obra colectiva, gene-
rando participación y comunidad a la 
hora de recaudar materiales válidos 
para poder seguir el concepto que 
se quiere trasmitir, reducción, reuso 
y reciclaje. Sugiere un cambio de mi-
rada en la utilización de materiales 
desechados en su uso y que pueden 
convertirse juntos en un bello resultado continuando su 
vida útil. 
 La óptica Abrelosojos, es un lugar apropiado 
para poder realizar la intervención, ya que su nombre 
es un llamamiemto a nuestra idea de reflexión ante el 
consumo y la reutilización de todas esas cosas y obje-
tos en desuso que llenan cajones, armarios, bolsillos, 
etc. guardados sin recordar que los tenemos o pensan-
do “quizás en algún momento me venga bien”.

COMERCIOS + CREADORES www.lovisual.esPágina  ––  12



L  S : 
09:30 a 14:00 
16:00 a 20:30 

Localización Gran Vía 59, 
26005 Logroño

Teléfono:
941 221 137

www.anayvi.com

Horario 
de apertura:

ANAYVI
Lencería

JOEL BLANCO
Diseño

SUPER BODY POSITIVE
“Body positivity” es un movimiento social arraigado
en la creencia de que todos los seres humanos deben
tener una imagen corporal positiva, desafiando las
maneras en las que la sociedad presenta y percibe el
cuerpo. Este movimiento, al igual que muchos otros,
deja de lado a las minorías. Por ello, Super Body Posi-
tive plantea ir un paso más allá con una revisión del
movimiento más inclusiva, abierta, y que celebra las
bellezas divergentes.
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CALLAGHAN
Zapatería

PALOMAWWW
Diseño

LA PLANTA
Los zapatos son la prenda que eleva nuestra planta a 
lo largo del viaje de nuestras vidas. Al mismo tiempo, 
nuestros zapatos han recorrido un viaje para llegar 
hasta nosotros.
 Todo viaje deja una huella. Descalzarse para  
preguntarse ¿Cómo es la huella que estamos dejando 
en el mundo tras nuestro viaje?
 Esta es la intención principal de esta ventana 
que busca abrirse al diálogo con el espectador a tra-
vés de una pregunta.
 Seamos quienes seamos, nuestra huella y 
nuestros zapatos nos proyectan, solamente cada indi-
viduo es capaz de hacer que su huella se parezca más 
a como piensa.
 

L : 
17:00 a 20:00 

M  S :
10:00 a 13:30
17:00 a 20:00 

Localización Vara de Rey 34, 
26002 Logroño

Teléfono:
941 253 795

www.callaghan.es

Horario 
de apertura:
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CICLO SPORT
Bicicletas
BALANZA

Arte
IN
Un artista cuyo nombre creo recordar, …,  pintó el 
cristal de un escaparate para convertir las tres dimen-
siones del local en dos –genial–. Otro, que recuerdo 
muy bien, …, acuchillaba sus lienzos, supongo que 
para mostrar algo que, justo en ese mismo instante, 
quedaba oculto –fascinante–.
 IN es el resultado de articular lo íntimo (in: no), 
emociones y sentimientos, a través de un proceso 
consciente que construye el objeto que los va a cubrir 
y ocultar mediante la capa de belleza que se produce 
como resultado inherente a su realización: la obra arte.
 IN, como metáfora, sustituye al objeto que la 
motiva, transcribe y representa para que éste pueda 
ser percibido a través de lo que aparece: la obra de 
arte.
 IN (in: adentro) es la densidad expresada por y 
en la obra de arte que, a su vez, es la propia densidad 
del artista.
 IN es el resultado de articular lo íntimo  
(in: no): …

L  V : 
09:30 a 13:30 
16:00 a 20:00 

S :
09:30 a 13:30 

Localización Milicias 14,
26003 Logroño

Teléfono:
941 128 174

www.ciclosportplus.com

Horario 
de apertura:
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CLÍNICA  
NUTRIESTÉTICA

Estética
SAWU

  (Aylín Vera Ramos & 
Pablo García Mena)

Arquitectura
OPTODINÁMICO
Optodinámico es una obra tridimensional en la que lo 
pictórico y lo escultórico se combinan para generar un 
cromatismo dinámico que surge del movimiento de 
los espectadores entorno a la obra y del cambio del 
ángulo de incidencia de la luz.

L, X, V : 
09:30 a 13:00 
16:00 a 20:30 

M, J :
09:30 a 20:30 

Localización Colón 43,  
26003 Logroño

Teléfono:
941 245 219

www.nutriestetica.com

Horario 
de apertura:
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CUPLÉ
Calzado, Moda y
Complementos

AMAYA MENCHACA 
CANO (Permacultura 

Siempreviva)
Biología Ambiental y  

Permacultura
PENSAMIENTOS: BAJO MIS PIES
¿Tienes un momento?
 Dime: ¿Qué hay de todo aquello que íbamos a 
cuidar?
 Siento, pienso…Luego actúo
 Por la vida. Por la humanidad.

 Podemos dejar huella o caminar descalzos... Un 
pie que regenera y sedimenta allí por donde camina.

 ¿Qué zapato eliges? ¿Qué huella quieres dejar?

L  S : 
10:00 a 13:30 
17:00 a 20:30 

Localización Calvo Sotelo 20,  
26003 Logroño

Teléfono:
941 260 438

www.cuple.com

Horario 
de apertura:
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DELLASERA
Heladería

INÉS SISTIAGA
Diseño

X AUMENTOS

helado

x aumentos - microscopio

atmósfera, aromas, sabores

lo visual, inés sistiaga, heladería dellasera

imágenes microscópicas impresas, texturas

la instalación tiene como objetivo - apreciación

la materialidad del proceso de elaboración 
de un helado

ilustrar lo visual del micro mundo de los 
procesos químicos de elaboración

la materialidad de los ingredientes

x aumentos - microscopio

su medio, el textil

exposición

detalle

ingredientes
líquidos
sólidos
agua - hielo
plantas

sabor

color

L  X : 
13:30 a 23:30 

S : 
11:30 a 01:00 

J :
13:30 a 00:00

D : 
11:30 a 00:00 

V :
13:30 a 01:00 

Localización Portales 24,  
26001 Logroño

Teléfono:
941 222 111

www.obradorgrate.com

Horario 
de apertura:
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KNOOK
El término knook define en lengua inglesa 
la herramienta utilizada para tejer mediante 
croché. Al mismo tiempo designa la acción de 
confeccionar piezas tejidas con esta técnica. El 
knook, hecho de metal o madera, alargado y 
recto, se introduce en algunas de las variantes 
de knooking atravesando la prenda que se está 
elaborando para, con el gancho dispuesto en 
uno de sus lados o el cabezal agujereado del 
otro, atraer el hilo o cordón al lado deseado. 
 La propuesta planteada por Oaestudio 
para Lovisual19 en el showroom de Estilo pre-
tende, a otra escala, reproducir está acción en 
un ámbito  urbano. Con el propósito de atraer 
al establecimiento a viandantes y usuarios de la 
estación de ferrocarril, se idea una pieza lineal 
de geometría precisa, radical y abstracta. Este 
trazo, dispuesto con una orientación cruzada, 
como si de una figura constructivista o un plano 
suprematista se tratara, atraviesa la tienda y se 
sitúa a caballo entre exterior e interior.  Con ella 
se busca trasladar a quienes se encuentren con 
ella, al menos de manera visual, del exterior al 
interior y de nuevo al exterior, focalizando la 
atención en el punto de acceso al local. 

Su geometría y altura permiten que sea utilizado 
de banco improvisado, un obsequio de la enti-
dad y el evento hacia los viandantes. Al mismo 
tiempo, por su dimensión, puede convertirse en 
una extensión del escaparate, en una pasarela 
espontánea de productos en venta. Como 
lugar de encuentro en un singular espacio de la 
ciudad, esta pequeña plataforma lineal posibilita 
la confluencia de la actividad diaria de Estilo con 
viajeros, clientes, curiosos, turistas y cualquier 
otro visitante dispuesto a detenerse por un mo-
mento en este nuevo ámbito. 
 En su construcción, debido a la ambi-
ción en su dimensión, se ha procurado estirar al 
máximo el presupuesto dado recurriendo a una 
forma y una construcción sencillas. Se ha optado 
por un material crudo, económico y resistente: 
tablero aglomerado hidrófugo, el cual queda 
ensamblado de un modo simple, sin ningún 
tratamiento superficial. Unidas a la esencialidad 
del conjunto, son la austeridad y suave tonali-
dad aportadas por esta materialidad las que, 
actuando a modo de reclamo, tratarán de alterar 
sutilmente el funcionamiento de esta zona pola-
rizando su actividad cotidiana. 

ESTILO
Equipamiento  

Comercial
OAESTUDIO (Jesús de 

los Ojos, Jairo Rodríguez 
& Manuel Fdz. Catalina)

Arquitectura

www.estilomobiliario.com

L  V : 
08:30 a 14:00 
16:00 a 19:00 

Localización Colón 83,  
26001 Logroño

Teléfono:
941 445 031

Horario 
de apertura:
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LA GOLOSINA
Alimentación

ELENA SANMIGUEL
Retratos

RETRATOS
“Dibujo sin levantar el rotulador de la superficie por-
que la vida misma es así. Un juego de errores cuyo 
camino crea el mapa que no había al principio. No se 
puede deshacer el camino recorrido pero se puede 
iniciar otro diferente.
 Un papel separa mi rostro del rostro que dibu-
jo. El rotulador se desliza, la mano hace su danza, el 
ojo selecciona, nadie se puede mover, el silencio se 
hace eterno y por un instante se nos olvida respirar.
Dibujo como quiere mi mano en ese momento, la 
mirada atenta selecciona, la mano va rápida. Los ojos 
abiertos.
 La mano que se arrastra, sube y baja, se equi-
voca y acierta en cada rostro que dibujo.
 Cuando miró a alguien de cerca, lo 
contemplo, miro los rastros del tiempo y de 
lo vivido, pero inevitablemente, elijo entre 
todas las líneas que veo, la que mas conozco, 
la que más le representa pero quiza sean las 
líneas que más me representan a mi, y me 
pregunto ¿qué busco encontrar entre tantas 
caras?
 Y entre tanta gente y entre tantos 
otros.
 Cierro los ojos, me miro al espejo y 
me dibujo, de la misma forma que como si 
fuera otra persona, quizá para saberme o 
para sentirme otro o quizá el yo y el otro sea-
mos la misma cosa.
 ¿Quién sabe qué se es? ¿Y si somos 
lo mismo?, y si tu eres yo, y yo soy tu, ¿quién 
es más tonto de los dos?.”

ELENA SANMIGUEL URBINA

La instalación de Retratos se va ir construyen-
do gracias a la ayuda del público.
 Durante los días lunes 30, martes 1, 
miércoles 2 y jueves 3, se convocan de las 11:00 a las 
12:00. a todas las personas que quieran colaborar para 
posar 10 minutos frente a la artista. 
 El retrato pasará a formar parte de la instalación 
en el escaparate de La Golosina los días que dure el 
festival.

L  S : 
09:45 a 13:45 
16:15 a 20:30 

D :
10:00 a 14:00
16:30 a 20:30 

Localización Portales 5,  
26001 Logroño

Teléfono:
941 251 293

https://lagolosinablog.com

Horario 
de apertura:

30 de septiembre, 1 y 2 de octubre  –  11:00 a 12:00
Retratos

Se convoca a todas las personas que quieran colabo-
rar para posar diez minutos frente a la artista. El retrato 
pasará a formar parte de la instalación en el escapara-
te de La Golosina los días que dure el festival.
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10 de Octubre, a partir 20:30
Concierto Señor Alien

Concierto acústico de Señor Alien.

LA PLAZUELA DE 
BARRIOCEPO

Taller y Tienda de 
Cerámica

SANDRA PINOLA & 
OLGA ROYO HERCE

Cerámica / Diseño de 
Producto y Artesanía

FIEBRE AMARILLA
Nos hemos expuesto literalmente  y con consen-
timiento a la picadura infectiva del barro,  hemos 
dejado que corra por nuestras venas  y nos contagie 
LoVisual  con su color amarillo.
 Los síntomas de este brote vírico de lo Lovisual 
son:
 Fachada de nuestro taller cubierta de un sarpu-
llido amarillo sobre fondo negro.
 Este virus sigue activo por nuestra tienda y 
nuestro taller y no paran de salir piezas en amarillo.
 El impacto es tal,  que en  nuestro horno pue-
den surgir piezas de color amarillo sin parar y   durar 
hasta el mes de Octubre.
 Esperamos impacientes que nos visite gente 
que también esté contagiada por Lovisual, y de esa 
forma nos haremos inmunes.
 Necesitamos sanar, os esperamos Lovisuales.

L  S : 
10:00 a 14:00 
17:30 a 21:00 

Localización Cofradía del Pez 5, 
26001 Logroño

Teléfono:
651 048 577

www.laplazueladebarriocepo.com

Horario 
de apertura:
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LA TOBIANA
Carnicería

MIGUEL LEIRO OFFICE 
OF DESIGN

Diseño Industrial
RESORTE
En Carnicería ‘La Tobiana’, Miguel Leiro interviene el 
espacio exterior pegado al local con el diseño de un 
banco que rinde homenaje a la industria y materia-
lidad de la industria alimenticia, el acero inoxidable. 
Con este material se ha producido una objeto de tubo 
curvado con forma de resorte que a la vez asemeja un 
chorizo en espiral. La intervención está pensada para 
que el público pueda utilizarla de banco y hasta tal 
vez como aparcabicicletas. Esta doble funcionalidad 
pretende generar una tensión particular sobre el es-
pectador, incentivando la duda. 

L  V : 
08:00 a 14:30 
17:30 a 21:00 

S :
08:00 a 15:00 

Localización General Espartero 3, 
26003 Logroño

Teléfono:
941 245 156

Horario 
de apertura:
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LDM
Moda

ÓSCAR RUBIO
Diseño Gráfico y de 

Producto
DEL PLANO AL PRODUCTO
Partiendo de un plano como elemento de trabajo y 
del diseño gráfico como herramienta de comunicación 
nacen una serie de luminarias escultóricas que servirán 
para narrar diferentes conceptos a lo largo de su cuerpo.

L  S : 
10:00 a 13:30 
17:00 a 20:30 

Localización Vara de Rey 12, 
26002 Logroño

Teléfono:
941 485 184

Horario 
de apertura:
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MANDARINA
Moda Mujer

SEBASTIÁN BAYO
(SBMDrawings)

Arquitectura y Arte
FIESTA DE LOS MANIQUÍES. 
NO LOS TOQUES POR FAVOR
La intervención nace del propio espacio en el que se 
va a ubicar y de los elementos que habitualmente lo 
ocupan, los maniquíes.  Se reinterpretan estas figuras 
antropomórficas desde un punto de vista abstracto, 
transformando las proporciones y la escala de la figura 
humana. Cada pieza se construye como un puzle 
mediante planos de madera machihembrados, dando 
como resultado unas esculturas armadas, arquitec-
tónicas, que dialogan entre si llenando el espacio 
expositivo.

L  S : 
10:00 a 13:30 
16:30 a 20:30 

Localización Portugal 27-29, 
26001 Logroño

Teléfono:
941 205 663

Horario 
de apertura:
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MANOLO ITURBE
Pastelería

PATRICIA ROCHE
Arquitectura, Yoga y 

Baile
DULCES MOVIMIENTOS
Los dulces tradicionalmente se han utilizado para cele-
brar y festejar en todo tipo de ocasiones, sin embargo, 
hoy en día disfrutamos la repostería en muchas más 
ocasiones.
 Se propone una manera de degustar que 
resalte moverse suavemente, encontrando en el dulce 
un refugio acogedor de energía y placer ya que nace 
desde con el cariño artesanal de Manolo Iturbe y te 
acompaña en tu interior transformando tus sensacio-
nes internas.
 La inspiración para toda la intervención es el 
logo característico de Iturbe elaborado en 1962 por 
los alumnos de Vicente Ocho de la Escuela de Bellas 
Artes y el propio Manolo Iturbe.
 Se pretende transportar “Dulces Movimientos” 
a la vida cotidiana y partiendo de la Galleta Ekagrata, 
Patricia Roche junto a los participantes mostrará una 
pequeña coreografía en pareja sobre el proceso de 
elaboración, preparación, degustación y digestión de 
la Galleta Energética Ekagrata dentro de las visitas 
guiadas de Lovisual 19 y performance pulsadas (ver 
Programación Pag 53).

Galleta Energética “Ekagrata”
En colaboración con Manolo Iturbe se ha definido 
la galleta Ekagrata (en sánscrito significan “punto 
de concentración”), una galleta energética circular 
que nos permitirádirigir la atención para realizar una 
pequeña danza. Ingredientes: almendra, avellana, 
naranja, copos de avena, sésamo, pipas de girasol, 
chocolate 70% cacao.

L  S : 
09:00 a 20:30 

Festivos :
09:00 a 15:00 

Localización Victor Pradera 6, 
26001 Logroño

Teléfono:
941 220 113

www.pasteleriaiturbe.com

Horario 
de apertura:

4 y 5 de octubre – 19:20
Performances movimientos 
dulces

Performances Movimientos 
dulces con Patricia Roche y el 
público.

1 al 11 de octubre 
Galleta Ekegrata

Durante las visitas guiadas se 
obsequiará a los clientes con un 
producto de elaboración propia 
para Lovisual19
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MARBLÉS
Perfumería

YOMUTO
Arte

LO SOMNI
El titulo del proyecto, “Lo Somni “ hace referencia a la 
primera aparición escrita de la palabra “perfume” en 
la obra de Bernat Metge de 1399.
 El perfume (proveniente del latín per, «por» 
y fumare, «a través del humo») hacía referencia, en 
tiempos muy antiguos, a la sustancia aromática que 
desprendía un humo fragante al ser quemada.
 Quizás el hecho de encontrarla tan agradable 
y de que el humo se elevase directamente hacia el 
cielo, les hizo pensar en utilizarlo como ofrenda a las 
divinidades que lo habitaban y que desde allí arriba 
regían sus frágiles destinos en la Tierra.
 Los aromas de la naturaleza han 
acompañado al ser humano siempre: las flo-
res, el mar, los árboles...
 Las fragancias inciden de modo di-
recto en nuestras emociones y percepciones 
para levantar el espíritu, invocar buenas me-
morias y obtener dosis extra de seguridad.

Yomuto Atelier propone un conjunto de pie-
zas de vidrio recuperado ensamblando di-
ferentes piezas que encajan unas con otras, 
inspiradas en los lécitos, antiguos frascos 
griegos destinados a almacenar aceites per-
fumados.
 La complejidad de las piezas de vi-
drio encajadas hacen referencia a las fórmu-
las de los perfumes para crear nuevas fra-
gancias.

L  S : 
10:00 a 14:00 
17:00 a 20:30 

Localización Portales 36,  
26001 Logroño

Teléfono:
941 393 314

marblesperfumeria.com

Horario 
de apertura:

Jueves 3 de octubre  –  18:30 y 20:30
Cata de perfumes

Cata de perfumes de la mano de la firma 
francesa Etat Libre d'orange.
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MIKONOS
Moda Mujer

UCHRONIA
Arquitectura

DETRÁS DE LA CORTINA
¿Qué sucede detrás de la cortina, mientras nos proba-
mos ropa, y en privado nos vamos transformando? 
 Un vestuario se convierte en el elemento 
principal del escaparate. Utilizando la luz proyectada, 
cortinas de ducha y material transparente, los vestua-
rios semitranslúcidos desvelan y distorsionan simul-
táneamente el funcionamiento interno: la ropa y los 
“clientes” cambian dentro. Las manos se entrecruzan 
y la ropa se transforma a medida que se explora sus 
cualidades como elemento visual.

L  S : 
10:00 a 13:30 
16:30 a 20:00 

Localización Gran Vía 69 (Vitoria esq. 
Labradores), 
26005 Logroño

Teléfono:
941 200 588 

www.tutiendamikonos.com

Horario 
de apertura:

#lovisual19 Página  ––  27



NOVIAS SENDA
Novias

ALICJA SCIGACZEWSKA
Arquitectura

LA SUERTE EN EL CAMINO
La instalación evoca un túnel de tréboles de cuatro 
hojas sobre un prado verde iluminado por un sol 
radiante, sobre el que vemos un vestido blanco de 
novia. Simboliza el camino iniciado por la novia y el 
deseo de suerte en el matrimonio, a la vez que atrae 
a los futuros novios a iniciar la aventura adentrándose 
en el comercio.

L : 
16:30 a 20:30 

M  S :
10:00 a 13:30 
16:30 a 20:30

Localización Portugal 26, 
26001 Logroño

Teléfono:
941 221 576

www.sendanovias.com

Horario 
de apertura:
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ÓPTICA CADARSO
Óptica

GEMA GUTIÉRREZ 
(Puntofilipino)

Diseño de Interiores
PERCEPTIO. TIEMPO DE CONEXIÓN
“La percepción consiste en recibir, a través de los 
sentidos, las imágenes, sonidos, impresiones o sensa-
ciones externas. Se trata de una función psíquica que 
permite al organismo captar, elaborar e interpretar 
la información que llega desde el entorno. Las prin-
cipales diferencias surgen con la interpretación de la 
información recibida, a causa de las desigualdades de 
cultura, educación, inteligencia y edad.”

Aunque el concepto moderno de red social ha exis-
tido desde 1991, solo durante la última década ha 
entrado firmemente en nuestra psique colectiva.
Este será el foco central de la instalación, llamada 
Perceptio, que interpreta lo atrapados que llegamos a 
estar en la imagen que tenemos de nosotros mismos, 
la imagen que estamos obligados a dar y lo que po-
demos ver más allá de ella.
 En esta exposición inmersiva, Puntofilipino re-
sume de forma sugerente la intención subyacente que 
tiene como objetivo transportar a los visitantes “a un 
futuro desde el que puedan mirar los objetos desde su 
propia experiencia, la suya propia, con la perspectiva 
del tiempo“.
 Variando en escala e impacto espacial, y em-
pleando una variedad de medios, la instalación permi-
te a los visitantes ver de manera nueva y estimulante.

 Haz cosas
 necesitas ver
 existir en el mundo

L  S : 
09:30 a 13:30 
16:30 a 20:00 

Localización Portales 47, bajo 
26001 Logroño

Teléfono:
941 251 179

www.opticacadarso.com

Horario 
de apertura:
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SETLAN 
Moda Mujer

RAQUEL MARÍN
Ilustración

ALGO QUE CONTAR
Mujeres como protagonistas.
Siluetas de estampados de telas de figuras femeninas 
que miran y a veces hablan al transeúnte desde detrás 
del cristal...
 Debajo de un vestido hay una mujer que 
piensa, que siente,que tiene cosas que contar, que 
necesita que la escuchen...

L : 
17:00 a 20:30 

M  S :
10:00 a 13:30 
17:00 a 20:30 

Localización Doctores Castroviejo 10, 
26003 Logroño

Teléfono:
941 254 300

www.setlan.es

Horario 
de apertura:
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SUMMERTIME BY 
BIANCA

Moda
TORNASOL STUDIO

Arquitectura y Diseño 
de Producto

DERIVA
Deriva es una intervención espacial en la que, a través 
del diseño, exploramos nuevas formas de representa-
ción del verano y la identidad náutica. Nos servimos 
de distintos elementos y materiales característicos del 
mar: boyas, cabos, velas, cromados, señuelos o redes. 
Un grupo de objetos diseñados en verano y para el 
verano.

L  V : 
10:30 a 13:30 
17:30 a 20:00 

S : 
10:30 a 13:30 

Localización Hermanos Moroy 8, 
26001 Logroño

Teléfono:
620 290 359

www.summertimebyb.com

Horario 
de apertura:

Sábado 5 de octubre  –  12:30 
Presentación de colección

Presentación, coloquio y aperitivo de la mano de 
la diseñadora Carmen Cruz.
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THE OPTICAL 
BOUTIQUE BY 

PASCUAL
Óptica

IMPAR MÁS UNO
Diseño y Decoración

REFLEXIÓN
Mediante unos prismas de espejo cambiamos la per-
cepción visual uniendo fachada, escaparate, calle y  
espectador.
 Un juego de reflejos y “reflexiones”. Invitamos 
a vernos y mirar.
 Buscando una pequeña reflexión de la gente, 
en una sociedad que se mira demasiado al espejo.

L  S : 
10:00 a 13:30 
16:30 a 20:15 

Localización Vara de Rey 15, 
26002 Logroño

Teléfono:
941 483 001

www.theopticalboutique.es

Horario 
de apertura:

Sábado 5 de octubre  –  19:30
Presentación de joyas Frisbury
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VINOTECA LARRÍA
Vinoteca
LANDER 

REKAKOETXEA
Arte y Diseño de 

Producto
¡CHARITO, PONME UN CHATO!
Cultura y consumo. Vino de etiqueta para algo cotidia-
no. Es otra interpretación de poner en valor la relación 
entre la tradición y el oficio vitivinícola y el producto 
final y su servicio al consumidor; el salto del saber ha-
cer al querer beber. O la transformación del rigor del 
proceso del vino hasta la tasca, y gozar.
 Porque ocurre con el vino como con la cerámi-
ca, y es que el conocimiento de la técnica para crear 
descubre nuevos resultados, tendencias y sabores.
 Debido al carácter nómada de Lander Re-
kakoetxea Oribe para gestionar sus obras, el artista 
dirige y produce ¡Charito, ponme un chato! en cola-
boración con el diseñador gráfico e ilustrador Álvaro 
Pérez Benavente y el ceramista y alfarero Toño Naha-
rro Navarro en el estudio-taller de cerámica Alma de 
Cántaro, en la localidad riojana de Navarrete. La obra 
se organiza en piezas cerámicas de diferentes formas 
y formatos realizadas en “pasta E” y cocidas a 1100ºC; 
y la obra toma sentido en el contexto que genera la 
Vinoteca Larría.

L  V : 
10:00 a 14:00 
17:00 a 20:30 

S :
10:30 a 14:00
17:30 a 20:30 

Localización Pérez Galdós 52, 
26002 Logroño- 

Teléfono:
941 582 392

www.larria.es

Horario 
de apertura:

1 al 11 de octubre
Cata de vinos

Vinoteca Larria, realizará catas de vinos de dife-
rentes bodegas durante su horario de apertura.
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RUTAS
GUIADAS

Jueves 3 de octubre 
19:00  Ruta Lovisual: Sur

Viernes 4 de octubre 
19:00  Ruta Lovisual: Ensanche

Sábado 5 de octubre 
12:00  Ruta Lovisual: Centro Histórico
19:00 Ruta Lovisual: Ensanche

Jueves 10 de octubre 
19:00 Ruta Lovisual: Centro Histórico

Viernes 11 de octubre  
19:00  Ruta Lovisual: Sur

CEN-
TRO 
HISTÓ-
RICO

SUR

Horarios

EN-
SAN-
CHE

 Callaghan     LDM     
Manolo Iturbe     Novias Senda  

   Mandarina     Anayvi  
   Mikonos     Vinoteca 

Larría

 Estilo     La Tobiana     
Clínica Nutriéstetica     Ciclo 
Sport     Abrelosojos Óptica  

   Cuplé     Setlan     
The Optical Boutique by Pascual

 La Golosina     Summertime 
by Bianca     Óptica Cadarso  

   dellaSera     Marblés  
   La Plazuela de Barriocepo

Punto de inicio: La Golosina

Punto de inicio: CallaghanPunto de inicio: Callaghan

Punto de inicio: Estilo
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E S P A C I O S
GASTRONÓMICOS
CAFÉ LA TERTU-
LIA   *   EL SOLDA-
DO DE TUDELILLA   
*   IBIZA 1941   *   LA 
CHISPA ADECUA-
DA   *   LA TAVINA   *   MALABAR BODE-
GA   *   MESÓN CHA-
RRO   *   MESÓN DON 
CHUFO   *   MSML 
HOTEL CALIFOR-
NIA   *   TASTAVIN   
*   TORRES GAS-
TROBAR   *   UMM 
NO SÓLO TAPAS   *   WINE FANDANGO   

RUTAS
GUIADAS
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CAFÉ LA TERTULIA
Su gran cristalera a la fuente de Murrieta, convierte el espacio en un lugar perfecto 

para todos los momentos del día, desde sus especiales desayunos hasta una buena cer-
veza al final de día.

L  V : 
08:00 a 22:00 

S : 
08:30 a 22:00  

Localización: Plaza Alférez 
Provisional 1, 
26001 Logroño
 

Teléfono:
941 209 227

DESAYUNO LOVISUAL
Café o infusión + Zumo de naranja natural + 
Tostada de pan de cereales con guacamole, tor-
tilla francesa y unas virutas de jamón serrano.

Tapa Lovisual:Horario 
de apertura:
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EL SOLDADO DE 
TUDELILLA

Pasión, experiencia y tradición.

L  S : 
11:00 a 16:00 
19:30 a 00:00

Localización: San Agustín 33, 
26001 Logroño

Teléfono:
941 139 068

www.elsoldadodetudelilla.com

Horario 
de apertura:

BONITO CON ANCHOA
Bonito de Bermeo con anchoa del cantábrico y 
piparra encurtida. 
Maridaje recomendado: Azpilicueta Blanco.

Tapa Lovisual:
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IBIZA 1941
Ibiza1941 es la evolución del histórico Café Ibiza. Los tiempos cambian, el espíritu per-

manece. Esta es la frase que mejor le define; recoge la esencia de lo que ha sido  
‘El Ibiza’ desde sus inicios en 1941 como café cantante y café americano.

OSTRA GUILLARDEAU
Ostra Guillardeau con huevas de trucha
 y ruibarbo. 
Maridaje recomendado: Azpilicueta Blanco 
Fermentado en Barrica.

D  J : 
08:00 a 02:00 

V  S : 
08:00 a 02:30 

Localización: Muro de la Mata 4, 
26001 Logroño

Teléfono:
941 236 995

www.ibiza1941.com

Horario 
de apertura:

Tapa Lovisual:

Horario Tapa: 12:00 a 16:00

5 y 12 Octubre de 18:00 a 22:00 h.
Guateque para toda la familia.

El Guateque es una actividad para toda la fami-
lia que permite rememorar momentos y disfrutar 
de la mejor música en un ambiente inmejorable. 
Nuestro Guateque es una cita con la diversión, 
la alegría y la buena música.
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LA CHISPA 
ADECUADA

Un restaurante en el centro de Logroño, especializado en tapas, de la mano de Jorge, 
Oscar y Virginia. Menú con platos elaborados de gastronomía clásica y moderna.

J  S : 
13:00 a 17:00 
20:00 a 00:00

D : 
13:00 a 17:00  

Localización: Saturnino Ulargui 4, 
26001 Logroño

Teléfono:
941 030 501

www.lachispaadecuada.es

Horario 
de apertura:

TACOPATATA (REVISIÓN DE LA PATATA 
RELLENA, DE POLLO DE CORRAL
Patata y pollo cocinados al vacío, salsa 
huancaína, coulis de frutos rojos, cebolla roja 
encurtida, arroz salvaje frito, aire de lima-limón 
y cilantro. 
Maridaje recomendado: Azpilicueta Crianza.

Tapa Lovisual:

Viernes 11 de octubre 13:30
Presentación mural Carlos Villoslada.
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LA TAVINA
Tapas, Restaurante y Vinoteca. Una experiencia gastronómica Riojana en 300 metros 

cuadrados en el corazón de Logroño.

L  D : 
12:00 a 16:30 
19:00 a 00:00

 

Localización: Laurel 2, 
26001 Logroño

Teléfono:
941 102 300

www.latavina.com

Horario 
de apertura:

TACO DE BACALAO
Taco de bacalao sobre crudité de verduras y 
salsa de miel y mostaza. 
Maridaje recomendado: Azpilicueta Crianza.

Tapa Lovisual:

Horario Tapa: 13:00 a 16:00
20:00 a 23:00
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MALABAR
BODEGA

Ubicado en una localización que muchos logroñeses recordamos por Foto Payá, el 
espacio de la calle Portales ha sido completamente renovado para ofrecer múltiples 

espacios con la mejor decoración. Su zona de barra, mesas o terraza para disfrutarlo a 
cualquier hora del día.

M  J : 
08:00 a 23:00 

V : 
08:00 a 01:00  

S : 
09:00 a 01:00 

D : 
09:00 a 23:00  

Localización: Portales 10,  
26001 Logroño

Teléfono:
941 484 335

Horario 
de apertura:

TOSTA DE TARTAR DE SALCHICHÓN
Tosta de tartar de salchichón, maíz tostado,  
gel de mango y brotes tiernos. 
Maridaje recomendado: Azpilicueta Origen.

Tapa Lovisual:
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MESÓN CHARRO
Restaurante de cocina tradicional especialista en parrilla riojana con una gran oferta de 

vinos y una atención familiar, con atención en barra y comedor.

L  D : 
12:30 a 16:00 
20:00 a 00:00

Localización: San Agustín 9, 
26001 Logroño

Horario 
de apertura:

SALCHICHÓN A LA BRASA
Salchichón a la brasa con patatas bravas. 
Maridaje recomendado: Campo Viejo Vendimia 
Seleccionada.

Tapa Lovisual:
Martes noche  y 
Miércoles – Cerrado

Teléfono:
941 102 300
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MESÓN DON CHUFO
El Mesón Don Chufo es un clásico de nuestra ciudad, Logroño. Abel en la barra y Rosa 
en la cocina, hacen de este lugar una auténtica taberna que no puedes perderte en tu 

visita a la capital del Rioja.

L  S : 
13:00 a 16:00 
20:30 a 23:45

  

Localización: Gran Vía 50, 
(Saturnino Ulargui 
esq. Guardia Civil) 
26005 Logroño

Teléfono:
941 203 193

Horario 
de apertura:

DEL CAMPO AL  CHUFO
Muslitos de conejo escabechado con alioli y 
brotes de rábano. 
Maridaje recomendado: Azpilicueta Crianza.

Tapa Lovisual:

Horario Tapa: V  S : 
13:00 a 16:00 
20:30 a 23:45
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MSML  –  HOTEL
 CALIFORNIA

Más que bares son centros de ENERGÍA donde lo que prima es la MÚSICA, la calidad 
del producto y el CLIENTE ante todo.

J : 
23:00 a 02:00 

V – S : 
19:00 a 02:30  

Localización: Martínez Zaporta 3, 
26001 Logroño

Teléfono:
630 069 161

Horario 
de apertura:

RIOJA LIBRE
Nuestro clásico riojano revisado, elevando la ca-
tegoría de sus ya buenos ingredientes para darle 
imagen de cóctel clásico. Tres sabores, naranja, 
limón y cola.

Tapa Lovisual:
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TASTAVIN
Tastavin, un lugar de obligada visita en la calle San Juan, donde Pedro,  Anca  y  todo  

su  equipo nos esperan con una gran selección de vinos y tapas.

M  D : 
13:00 a 15:30 
20:00 a 00:00

  
Martes y Miércoles
mañana – Cerrado

Localización: San Juan 25, 
26001 Logroño

Teléfono:
941 262 145

www.tastavin.es

Horario 
de apertura:

ATÚN ROJO MARINADO
Tosta de pan de cristal con atún rojo marinado, 
mayonesa de trufa y cebolla roja encurtida. 
Maridaje recomendado: Azpilicueta Origen.

Tapa Lovisual:

Horario Tapa: M – D : 
20:00 a 23:00
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TORRES GASTROBAR
Un local con gran variedad de tapas elaboradas al momento acompañadas  

de una gran selección de vinos. Alberto y su equipo nos esperan en su espacio  
de la calle San Juan.

Localización: San Juan 31, 
26001 Logroño

Teléfono:
941 231 283

www.torresgastrobar.com

Horario 
de apertura:

BOCATA DE ENTRECOT
Bocata de entrecot a baja temperatura con salsa 
teriyaki yakitori, rúcula y cebolla frita.
Maridaje recomendado: Azpilicueta Origen.

Tapa Lovisual:J – V : 
20:00 a 00:00

S – D : 
13:00 a 15:30 
20:00 a 00:00
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UMM NO SOLO TAPAS
Se halla en pleno centro e intenta conquistarnos por los ojos, pues ofrece una enorme 

variedad de pinchos, raciones y bocadillitos, todo bien presentado y bastante elaborado.

M – D : 
11:00 a 00:00 

Localización: Teléfono:
941 047 612

www.ummfoodanddrink.com

Horario 
de apertura:

PANCETA CRISPY
Panceta crispy con hummus y jugo de carne.
Maridaje recomendado: Azpilicueta Crianza.

Tapa Lovisual:

Marqués de Vallejo 10, 
26005 Logroño Horario Tapa: M – D : 

12:00 a 15:30
20:00 a 23:00
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WINE FANDANGO
Wine Fandango es un restaurante y wine bar ubicado en el centro de Logroño en uno 
de los palacetes de El Espolón. Un lugar donde, sobre todo se puede disfrutar de los 

detalles. Wine Fandango tiene tres grandes pilares: comida, vino y diversión.

L  J : 
11:00 a 01:00 

S : 
12:00 a 02:00

V : 
11:00 a 02:00

D : 
12:00 a 01:00

Localización: Vara de Rey 5,
26001 Logroño

Teléfono:
941 243 910

www.winefandango.com

Horario 
de apertura:

SAMOSAS DE POLLO Y CÚRCUMA
Paquetitos crujientes rellenos de pollo guisado 
con cúrcuma y verduritas. 
Maridaje recomendado: Copa Crianza.

Tapa Lovisual:

Miércoles 9 Octubre  –  20:30 h.
Cata Fandanguera Lovisual con Bodegas  
Campo Viejo. 

Disfruta de la Cata Fandanguera en la cual 
podrás degustar 5 vinos maridados con 5 tapas, 
llegados desde diferentes partes del mundo, 
Rueda, Ribera de Duero, California, Australia y 
por supuesto La Rioja, de la mano de Pernod 
Ricard.

30 €/pax. Aforo limitado. Reserva de plazas en 
www.winefandango.com/agenda

Sábado 5 de octubre  –  18:00  h.
Sábados fandangueros. 

Rae One DJ.

Sábado 12 de octubre  –  18:00 h.
Sábados fandangueros. 

Siete DCBLS DJ. 
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MARIDA 
LOVISUAL

Disfruta de los itinerarios Marida Lovisual: una nueva experiencia donde podrás visitar 
los espacios gastronómicos y comer cuatro de las elaboraciones exclusivas que han 

realizado los chefs para el festival. Conversa con ellos mientras degustas sus pinchos 
maridados con una selección de vinos de nuestra bodega oficial. 

Adquiere tus entradas en www.lovisual.es/entradas

Viernes 4 de octubre 
21:00 Marida Lovisual: Arte.

Sábado 5 de octubre 
13:30 Marida Lovisual: Diseño.
21:00 Marida Lovisual: Arte.

Domingo 6 de octubre
13:30 Marida Lovisual: Diseño.

Jueves 10 de octubre 
21:00 Marida Lovisual: Ingenio.

Viernes 11 de octubre  
21:00 Marida Lovisual: Ingenio.

Sábado 12 de octubre 
13:30 Marida Lovisual: Ingenio.
21:00 Marida Lovisual: Arte.

Domingo 13 de octubre
13:30 Marida Lovisual: Diseño.

MARI-
DA IN-
GENIO

MA-
RIDA 
ARTE

CAFÉ LA TERTULIA Media tostada de pan de cereales con 
guacamole, tortilla francesa y unas virutas de jamón serrano + 
cerveza.      EL SOLDADO DE TUDELILLA Bonito con anchoa 
+ Azpilicueta Blanco      LA CHISPA ADECUADA Tapa de 
Tacopatata (revisión de la patata rellena) de pollo de corral + 
Azpilicueta Crianza.      MESÓN DON CHUFO Del campo al 
Chufo + Azpilicueta Crianza.

UMM NO SÓLO TAPAS Panceta crispy + Azpilicueta Crianza.   
   IBIZA 1941 Ostra Guillardeau + Azpilicueta Blanco 

Fermentado en Barrica.      LA TAVINA Taco de bacalao + 
Azpilicueta Crianza.      MESÓN CHARRO Salchichón a la 
brasa + Campo Viejo Vendimia Seleccionada.      MSML 
HOTEL CALIFORNIA Rioja Libre.

P
R

E
C

I
O

:

2
5

€
P

R
E

C
IO

:

2
9

€
MARI-
DA DI-
SEÑO

MALABAR BODEGA Tosta de tartar de salchichón + Azpilicueta 
Origen.      TASTAVIN Atún rojo marinado + Azpilicueta 
Origen      TORRES GASTROBAR Bocata de entrecot + 
Azpilicueta Origen      WINE FANDANGO Samosas de pollo y 
cúrcuma + Copa crianza.

P
R

E
C

I
O

:

2
5

€

Horarios  

Punto de inicio: Café la Tertulia

Punto de inicio: Umm no sólo tapas

Punto de inicio: Malabar Bodega

#lovisual19 Página  ––  49



Estos galardones valoran las 
intervenciones que mejor 
han sabido conectar con el 
comercio y el público.

2018 PREMIO LOVISUAL 
El jurado ha estado formado por Ana 
Magaña, Profesora de la Escuela Su-
perior de Diseño de La Rioja; Susana 
Miranda, de Diario La Rioja; Laura Santos 
de la Escuela DMAD y Noemí Ruipérez 
de Bodegas Murua.

Primer Premio ex aequo
Alejandra Gómez, por la instalación 
“Equilibrio” en Clínica Nutriestética. 

Primer Premio ex aequo
Los Chavales Studio, por la instalación 
“La Barbacue bursátil (BBQB)” en Carni-
cería Paco y Begoña.

Segundo Premio
Ernesto Artillo, por su la instalación “Lo 
que se (lle)va” en Cristina Marzo Estilistas.

Tercer Premio
Andrea Santamarina, por “Punto de 
Fuga” en Mikonos.

2017 PREMIO ILLY LOVISUAL
El jurado de esta edición ha estado 
formado por Ana Magaña, Profesora de 
Estudios de Grado en Diseño de Moda 
de la Escuela Superior de Diseño de 
La Rioja; Susana Miranda, Directora de 
Marketing Diario La Rioja y Dino Abrate 
de café Illy.

Primer Premio 
Carlos Rosales, por la instalación ”Mane-
ras de perder el tiempo” en Cocinamos?

 

Segundo premio
La Proyectual, por su la instalación ”La 
Colmena” en Joyería María José.

Tercer Premio
Clara Nubiola, por ”Explora tu interior” 
en Lencería Anayvy.

Accésit
Javier Antón, por ”Sumo” en Lencería 
Desiré.

2016 PREMIO ILLY LOVISUAL  
Ana Magaña, Jefa de Departamento de 
Estudios de Grado en Diseño de Moda 
Escuela Superior de Diseño de La Rioja;
Susana Miranda, Directora de Marketing 
Diario La Rioja; Daniel Contreras, Illy 
café; han formado parte del jurado de 
esta edición.

Primer Premio 
Jana Garbayo Vidaurrieta por la instala-
ción “Sur” en Rubén Hernáez Peluqueros.

Segundo premio
Laura Peña Ibáñez por la instalación “So-
mos” en Cocinamos?

Tercer Premio
Ajo taller por la instalación “Lines of 
Desire” en Lencería Desirée.

Mención especial
Abel Llaría Orbegozo por la instalación 
“Computer Love” en Emesa.

PREMIOS 
LOVISUAL

Página  ––  50 w w w . l o v i s u a l . e s



PON UN DI-
SEÑADOR A 

TU MESA

Precio:  66 € 
Aforo:  Limitado a 25 personas.
Entradas: wwww.lovisual.es/entradas
 

PREMIOS 
LOVISUAL

Fecha:  Jueves 3 de octubre 2019
Lugar:   Tondeluna (Logroño)
Programa: 20:30 a 21:30 – Confrontación de ideas entre Francis y Álvaro.
  22:00 – Inicio de la cena junto con el restaurador y diseñador 
  de referencia pudiendo conversar con los mismos, que realizará 
  el equipo de cocina del restaurante Tondeluna.

Es una experiencia ideada por Andrea Santamarina directora 
del Food LAB del IED Innovation LAB, en la que se invita a un 
tándem diseñador + restaurador a hablar sobre sus procesos de 
trabajo dentro de un entorno casual: una cena experimental con 
un grupo de comensales. 
 El objetivo, es buscar nuevos formatos para difundir 
y acercar al público el papel actual de la gastronomía y del 
diseño, así como enfatizar las sinergias existentes entre ambas 
materias. 

Esta primera edición consistirá en un coloquio inicial de presen-
tación entre Francis Paniego y Álvaro Catalán de Ocón, que de 
la mano de Andrea Santamarina, comisaria del evento, explicarán 
a un grupo reducido de asistentes cuáles son sus procesos de 
trabajo y desvelarán las sinergias existentes entre el campo de 
la Gastronomía y del Diseño, dando a conocer sus modos de 
afrontar la creatividad. Se ha elegido a ambos creadores porque 
abordan su trabajo desde criterios similares de respeto por el 
entorno.
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PROGRA
LUNES 30 SEPTIEMBRE –– 
DOMINGO 13 OCTUBRE 

E X P E R I E N C I A S 
EN BODEGAS 
CAMPO VIEJO

· Visita y cata de tres vinos
· Visitas privadas
· Taller de aromas
· Taller de pintura en botella
· Viñedo y Biodiversidad con cata

Servicio de wine-bar sin reserva previa 
de lunes a viernes 9:00 a 14:00.

Bodegas Campo Viejo:
Camino de Lapuebla de 
Labarca, 26007 Logroño, 
La Rioja

941 279 900

Algunas de nuestras actividades  
con reserva on-line:
https://www.campoviejo.com/es-es/
winery/tours-experiences

LUNES 30 SEPTIEMBRE –– 
DOMINGO 13 OCTUBRE

HOMENAJE A LA CREATIVIDAD
Es la exposición creada por Yomuto para 
esta edición de Lovisual19, formado por 
Xavier Muñoz y Federico Tosco.
 Han diseñado 13 piezas de arte 
fascinantes con materiales reciclados que 
están expuestas en los 13 espacios gas-
tronómicos de este festival 
 

El pensamiento original es un proceso 
mental que nace de la imaginación, por lo 
tanto la creatividad es una habilidad típica 
de la cognición humana, presente también 
hasta cierto punto en algunos primates 
superiores, y ausente en la computación 
algorítmica.
 No se sabe de qué modo difieren 
las estrategias mentales entre el pensa-
miento convencional y el creativo, pero la 
cualidad de la creatividad puede ser valora-
da por el resultado final.

EXPOSICIÓN
LOVISUAL

YOMUTO
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PROGRA MACIÓN
LUNES 30 SEPTIEMBRE –– 2 OCTUBRE

Abierto por montaje.

LUNES 30  SEPTIEMBRE

11:00 Retrato por Elena San Miguel. 
   La Golosina.

MARTES 1  OCTUBRE

11:00  Retrato por Elena San Miguel. 
   La Golosina.

MIÉRCOLES 2  OCTUBRE

11:00  Retrato por Elena San Miguel. 
   La Golosina.

JUEVES 3  OCTUBRE

11:00  Inauguración Lovisual19.
18:30  Cata de perfumes Etat Libre d’orange. 
   Marblés.
19:00  Ruta Lovisual: Sur.
   Inicio en: Estilo 
20:30  Cata de perfumes Etat Libre d’orange. 
   Marblés.
20:30  Pon un diseñador en tu mesa. 
   Tondeluna
 * Adquiere tu entrada en:
  www.lovisual.es/entradas

VIERNES 4  OCTUBRE

09:00  Aulas en la calle: Concha del Espolón.
19:00  Ruta Lovisual: Ensanche.
   Inicio en: Callaghan 
19:20 Performances Movimientos dulces con
 Patricia Roche y el público.
   Manolo Iturbe.
21:00  Marida Lovisual: Arte.
   Inicio en: Umm no sólo tapas 
 * Adquiere tu entrada en:
  www.lovisual.es/entradas

SÁBADO 5  OCTUBRE

12:00  Ruta Lovisual: Centro histórico.
   Inicio en: La Golosina 
12:30  Presentación de colección, coloquio y 
 aperitivo de la mano de la diseñadora 
 Carmen Cruz. 
   Summertime by Bianca.
13:30  Marida Lovisual: Diseño.
   Inicio en: Malabar Bodega 
 * Adquiere tu entrada en:
  www.lovisual.es/entradas
18:00  Sábados fandangueros. Rae One DJ. 
   Wine Fandango.
18:00  Guateque para toda la familia. 
   Ibiza 1941.
19:00  Ruta Lovisual: Ensanche.
   Inicio en: Callaghan 
19:20 Performances Movimientos dulces con
 Patricia Roche y el público.
   Manolo Iturbe. 
19:30  Presentación de joyas Frisbury.  
   The Optical Boutique by Pascual.
21:00  Marida Lovisual: Arte.
   Inicio en: Umm no sólo tapas 
 * Adquiere tu entrada en:
  www.lovisual.es/entradas

DOMINGO 6  OCTUBRE

13:30 Marida Lovisual: Diseño.
   Inicio en: Malabar Bodega 
 * Adquiere tu entrada en:
  www.lovisual.es/entradas

LUNES 7  OCTUBRE

10:00  Foro Lovisual
 Pilar Riaño (Moda es) 
 Travel Retail: una palanca de  
 crecimiento.
   Malabar Bodega.
 * Reserva tu plaza en: 
 www.lovisual.es/entradas
 
MARTES 8  OCTUBRE

20:30  Foro Lovisual
 Robert Storey (Londres – Nueva York)
 Juan Carlos Barrón (París) 
 El diseño en la escena internacional . 
   Espacio Lagares.
 * Reserva tu plaza en: 
 www.lovisual.es/entradas

MIÉRCOLES 9  OCTUBRE

20:30  Cata Lovisual con Campo Viejo.  
   Wine Fandango.
 * Adquiere tu entrada en:
  www.winefandango.com/agenda

JUEVES 10  OCTUBRE 

19:00  Ruta Lovisual: Centro histórico.
   Inicio en: La Golosina 
21:00  Marida Lovisual: Ingenio.
   Inicio en: Café La Tertulia 
 * Adquiere tu entrada en:
  www.lovisual.es/entradas

VIERNES 11  OCTUBRE  

11:00  Foro Lovisual
 Koln Estudio
 La identidad de la ciudad.
   Salón de Actos ESDIR
 * Reserva tu plaza en: 
 www.lovisual.es/entradas
13:30  Presentación mural Carlos Villoslada. 
   La Chispa Adecuada.
19:00  Ruta Lovisual: Sur.
   Inicio en: Estilo 
21:00  Marida Lovisual: Ingenio.
   Inicio en: Café La Tertulia 
 * Adquiere tu entrada en:
  www.lovisual.es/entradas

SÁBADO 12  OCTUBRE 

13:30  Marida Lovisual: Ingenio.
   Inicio en: Café La Tertulia 
  * Adquiere tu entrada en:
  www.lovisual.es/entradas
18:00  Sábados fandangueros.  
 Siete DCBLS DJ.   
   Wine Fandango.
18:00  Guateque para toda la familia. 
   Ibiza 1941.
21:00  Marida Lovisual: Arte.
   Inicio en: Umm no sólo tapas 
 * Adquiere tu entrada en:
  www.lovisual.es/entradas

DOMINGO 13  OCTUBRE

13:30  Marida Lovisual: Diseño.
   Inicio en: Malabar Bodega 
 * Adquiere tu entrada en:
  www.lovisual.es/entradas
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PASA-
TIEMPOS

CRUCIGRAMA
1.– Comercio de lencería íntima. 2.– Pequeña isla de Grecia 
perteneciente al archipiélago de las islas Cícladas. 3.– Pe-
netración que forma el mar en la costa 4.– Boutique óptica 
que prima el diseño, al frente el Sr.Peña Elduayen 5.– Fru-
to parecido a la naranja, de forma achatada por la parte 
superior e inferior, cáscara de color anaranjado brillante y 
pulpa muy dulce. 6.– Confitería y pastelería fundada por 
Gregorio en Haro 7.– Sedas, Tejidos y Lanas Andrés 8.– 
Camino, vereda con muchas prometidas 9.– Tecnología al 
servicio de la nutrición y la estética 10.– Película de Ale-
jandro Amenábar de 1997 que tiene una versión: Vanilla 
Sky. 11.– Canción de Billie Holiday de 1900. 12.– Canicas 
(inglés) 13.– Conjunto de rasgos peculiares que caracteri-
zan una cosa, una persona, un grupo o un modo de actua-
ción. 14.– De la tarde (italiano) 15.– Acrónimo: Logroño 
De Moda 16.–  La yegua que tiene pelaje con manchas 

blancas en el lomo. 17.– Plaza pequeña 
que suele haber entre calles y que está 
ajardinada. 18.– Centenaria familia de 
ópticos 19.– Personaje ficticio de la serie 

de películas Harry el Sucio 20.– Manjar de-
licado, generalmente dulce. 21.– De forma redonda 
y vinculado al deporte. 22.– Canción corta y lige-
ra, que se canta en teatros y otros locales de espec-

táculo. 23.– Festival  que trans-
forma Logroño en una galería 
abierta al arte y la creación.

LOS 9 ERRORES 
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PASA-
TIEMPOS

CRÉDI-
TOS

Un proyecto de:
Asociación Cultural Visual

Dirección:
Daniel Niño
Javier Peña
Manuela Niño
Marian Niño
 
Asistentes coordinación:
Taller enBlanco

Branding, diseño y  
maquetación:
TSMGO – 
The Show Must Go On

Fotografía:
Rafael Lafuente 
JPEG Estudio
Asier Rua

Vídeo y realización:
Blancoenbotella

Comunicación:
Asociación de la Prensa  
de La Rioja
Cuca Guixeras

Patrocinadores  
principales:
Ayuntamiento de Logroño
Ader Cedir – Gobierno de 
La Rioja
La Rioja Turismo

Bodega Oficial:
Campo Viejo

Escuela Oficial:
ESDIR (Escual Superior de 
Diseño de La Rioja)

Colaboradores:
Cátedra de Comercio  
de la UR
FER
Embutidos Alejandro
Pisamar
Repro Centro 

Foro Lovisual:
Juan Carlos Barrón
Koln Studio
Pilar Riaño
Robert Storey

Pon un diseñador  
a tu mesa:
Álvaro Catalán de Ocón
Francis Paniego
Andrea Santamarina

Creadores:
Inés Sistiaga
Yomuto 
Joel Blanco
Tornasol Studio
Gema Gutiérrez –
Puntofilipino
Impar más uno
Miguel Leiro Office of 
Design 
Sawu 
Palomawww 
Balanza
Óscar Rubio
Laura & Elena Sáenz  
de Urturi 
Lander Rekakoetxea 
Uchronia 
Elena Sanmigue
Sebastián Bayo
Alicja Scigaczewska 
Raquel Marín
Patricia Roche
Amaya Menchaca Cano 
Oaestudio
Sandra Pinola & Olga 
Royo Herce

Gracias a todos y cada 
uno de vosotros por hacer 
realidad este sueño.

Daniel, Javier, Manuela  
y Marian
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