El pueblo indiano de
Viniegra de Abajo se
llenará de cultura el próximo puente de agosto
con este festival que con
cada cambio de estación
convierte este rincón de
la Sierra de la Demanda
en escenario cultural.

VINIEGRA DE ABAJO ( LA RIOJA )
10—14 AGOSTO ‘22
#SIERRAverano

INSITUCIONES

JUEVES 11

ANDREA
SANTIAGO

PATROCINADORES

Escenarios mágicos, rodeados de naturaleza,
con una banda sonora íntima que nos anima a
empaparnos del poder del entorno y a valorar
lo que tenemos.

SÁBADO 13

SEXY ZEBRAS
PEDRO PASTOR

Un ciclo de conciertos y otras disciplinas
culturales muy especiales para uno de los
pueblos más bonitos de España. Un fantástico
lugar que ha sido capaz de convertir su aislamiento en refugio del arte contemporáneo y
de la música, en un entorno de naturaleza
salvaje, gracias a los ilustrados y tenaces
vecinos y amigos del lugar.
Os animamos disfrutar de este encuentro
mágico para valorar nuestra naturaleza,
cultura, patrimonio y tradiciones con la
música más especial.

Y LOS LOCOS DESCALZOS

TÉCANELA
TANGERINE
SISTAS DJS
KURLZZZ DJS

MEDIO COLABORADOR

SIERRASONORA.ES

SIERRASONORA.ES

#SIERRAverano

+ música
+ catas

+ cine

+ narraciones

+ exposiciones
+ naturaleza

MIÉRCOLES 10 AGOSTO

21.00h

Encendido letrero Sierra Sonora.

22.00h

“Sierra de cine” Encuentros de cine
en el medio rural.
En esta primera edición contaremos
con el documentalista y fotógrafo
Borja Zausen.
Muestra de sus trabajos más importantes y coloquio junto al director
riojano Diego Pérez González.
Plaza Elías Romero

VIERNES 12 AGOSTO

10.00h

19.00h

JUEVES 11 AGOSTO

20.00h

23.00h

Cata de vino musical con
Bodegas Valdelana.
Plaza de la Iglesia
Actuación musical en directo
de Andrea Santiago.
Plaza Elías Romero

23.00h

Ruta senderista por el monte- Bosque
en familia- árboles singulares.
Con la colaboración de Pasea La Rioja.
Reservas enviando un correo a
info@sierrasonora.es
“Cuentos de cuentos para toda la
familia”. Félix Albo narración familiar.
FÉLIX ALBO es un mediterráneo que
cuenta historias. Sobre el escenario
no realiza un teatro de representación,
sino un teatro evocador: Todo ocurre
en el íntimo imaginario de cada una
de las personas que forman el público. Esa es su estrategia y su disciplina
artística, la narración oral.
Era Empedrada
“Historias inquietantes”. Félix Albo
narración para adultos.
HISTORIAS INQUIETANTES es un
espectáculo de narración oral para
público adulto y majo. Cuatro historias
independientes entre sí pero que
conforman un mismo ambienten por
sus elementos en común: mucho
humor, mucha ternura y la palabra
FANTASMA.
Plaza de la Encina

SÁBADO 13 AGOSTO

11.00 h

Freetour por las calles de Viniegra.
Incluye visita a la expo “Notas del
subsuelo” en Espacio Arte VACA.

13.00h

TéCanela.
Kurlzzzz Djs.
Pedro Pastor.
Kurlzzzz Djs.
Sexy Zebras.
Tangerine Sistas.

15.00h

20.00h
21.30h

00.00h
02.00h

Entradas en sierrasonora.es

DOMINGO 14 AGOSTO

20.00 h

Proyección de Jesús Rocandio
“30 años fotografiando la demanda”.
Acompanado de actuación musical.
Fuente de los 4 caños

