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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.
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Lovisual. Hacer, de nuevo, ciudad.

Lovisual busca responder al momento actual y para ello 
plantea una evolución de su formato para contribuir de una 
forma más firme, si cabe, a su idea de base: la ciudad, en 
conjunto, está abierta. Una imagen unitaria, a través del 
trabajo de la diseñadora Andrea Santamarina, que visibilice 
Logroño, sus comercios y bares como ventanas abiertas 
que contribuyen a través del arte a generar un imaginario 
colectivo, solidario y optimista. Balcones y ventanas que 
se dibujan para construir un vínculo comunitario con todos 
esos personajes anónimos (principalmente personas  
–y mujeres– de mediana y avanzada edad) que han 
contribuido a hacer ciudad.

Estas piezas se representan en los escaparates de la ciudad, 
configurando una viñeta urbana continua, que se expande 
a través de las banderas, paradas de autobús y diferentes 
espacios para contaminar toda la ciudad. De esta forma,  
Lovisual se suma con su experiencia desde 2016 para hacer,  
de nuevo, ciudad.

Lovisual 2020, del 8 al 18 de octubre en Logroño, La Rioja.
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TRIBUNA

Lovisual explora en 2020 nuevos 
formatos para visibilizar el comercio 
como sector estructural y vehicular de 
la ciudad. En ese campo, el proyecto 
profundiza en la unidad del colectivo, 
trasladando esa idea a la propuesta 
artística que tendrá continuidad entre 
los espacios y también la ciudad, 
haciendo de todos ellos un todo en el 
que comercio y ciudad sean lo mismo. 
 
Ese relato, que en el aspecto artístico 
se representa con los dibujos de Andrea 
Santamarina, explora nuevos formatos 
a través del periodismo y la escritura. 
El periódico, uno de los formatos que 
incorporamos en 2019, amplía sus 
contenidos con la firma de Tachy Mora, 
especialista en diseño - periodista 
colaboradora en El País Semanal; 
Sergio C. Fanjul, relator y periodista 
colaborador de El País o Los Veranos 
de la Villa; y Nuria Pajares, periodista 

colaboradora de nuevecuatrouno, 
especialista en Cultura y ganadora del 
II Premio de Prácticas de la Asociación 
de la Prensa de La Rioja (APR) por 
su trabajo “La ´máquina del tiempo´ 
engrasa: la nueva normalidad en 
Portales” 
 
A través de la experiencia de las tres 
firmas, incorporamos su visión sobre 
el comercio, la ciudad, el diseño y 
lo cotidiano en el periódico con una 
tribuna que dará nueva relevancia 
al proyecto, con la colaboración 
de la Cátedra de Comercio de la 
Universidad de La Rioja. Durante el 
festival, los relatos de Sergio Fanjul 
tendrán continuidad con su visita a la 
ciudad para realizar crónicas diarias 
que trasladen este imaginario colectivo 
que propone Lovisual en una serie 
de relatos que se distribuirán con el 
periódico y en los comercios.
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¿POR QUÉ NO 
MONTÁIS UNA 
PESCADERÍA?

Sergio C. Fanjul

Los pescados vuelan por los aires en una pescade-
ría que hay en mi barrio. No es que tengan alas, 
es que los pescaderos, cada uno detrás de su púl-
pito, se los lanzan por el aire para no tener que 
moverse demasiado. En la charcutería, una vez, di 
la vez por error a dos señoras diferentes y cuando 
pasó mi turno se enzarzaron en una discusión de 
la que tuve que escapar arrastrándome entre sus 
piernas, por el suelo. El asador de pollos que hay 
en mi calle es como la sala de máquinas de un 
submarino nuclear capitaneado por un gigante 
pelirrojo, donde marinos sudorosos hacen girar y 
girar a los pollos rostizados. Son cosas que ocu-
rren en el comercio tradicional.

Es un tipo de comercio que, poco a poco, va desapareciendo por la pre-
sión de las grandes cadenas de distribución y la venta por Internet. Lo de 
ir de tienda en tienda viviendo aventuras cotidianas como las relatadas 
está en peligro de extinción. Hoy en día se nos llama a emprender cons-
tantemente, sin embargo, es más probable que acabemos trabajando en 
una cadena de restaurantes o supermercados que emprendiendo nuestro 
propio proyecto vital, nuestro propio bar, nuestro propio colmado, 
nuestra propia mueblería, algo en lo que se nos vaya la vida y no solo el 
salario. Algo que nos ilusione. 

TRIBUNA

Es problema de todos: la vida que se nos impone es 
demasiado ajetreada. Tenemos demasiado que trabajar en ho-
rarios cada vez más extensos (por eso muchos supermercados 
empiezan a abrir 24 horas) y luego, en nuestro escaso tiempo 
de ocio, tenemos demasiado que ver en las plataformas audio-
visuales, en las redes sociales, en la consola de videojuegos. 
No nos da la vida, literalmente. Las tareas fundamentales 
de la vida, las tareas que permiten el mantenimiento de las 
funciones vitales de nuestro organismo y la reproducción 
social, como comprar alimentos, cocinar, hacer ejercicio, cuidar 
a niños o a mayores, disfrutar de los seres queridos, se ven 
relegadas o externalizadas como tareas que tienen poco que 
ver con la verdadera vida. Cuando, en realidad, son la vida en 
estado puro. ¿Estaremos viviendo una postvida?

Así que acabamos por abandonar al comercio tradicio-
nal, que toma más tiempo y atención, más esmero, pero que 
da muchas más satisfacciones, como tantas cosas que se hacen 
despacio, el slow shopping. Por lo pronto, la satisfacción del 
trato humano y la de mantener la ciudad como un ecosistema 
diverso y sorpresivo y no una fría cadena de montaje. En los 
grandes supermercados ya empiezan a cobrarnos las máqui-
nas, tenemos que hacer nosotros mismos el proceso de cobro, 
ahorrando un dinero a la empresa y sin recibir ningún descuen-
to. El negocio de los robots es redondo.

Hace un tiempo me dijo la directora de un mercado de 
abastos que las nuevas generaciones no siguen los negocios 
de sus padres: la frutería, la casquería, la tienda de variantes y 
encurtidos no tienen quién las mantenga con vida. En cambio, 
esta directora no para de recibir propuestas para abrir tiendas 
de algas, de sal del Himalaya, de comida oriental para llevar, 
de bares cuquis, y así, me dice, el mercado se muere, se 
convierte en otra cosa. “Yo les digo, ¡¿por qué no montáis una 
pescadería?!”.
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LA MIRADA 
DEL DIBUJAN-

TE
Nuria Pajares

Si de algo me siento orgullosa es de ser 
hija de un artista vocacional. De mi padre 
siempre he admirado sus manos capaces 
de llenar el papel vacío con agilidad y unos 
pocos lápices, pero sobre todo su mirada 
dibujante, sus ojos pacientes, curiosos, lle-
nos de ingenio, capaces de captar cualquier 
detalle, de ver el alma de cada lugar para 
luego plasmarla. Ver los antiguos bocetos 
de la ciudad que le vio nacer, Logroño, es 
sumergirse en un auténtico viaje en el tiem-
po hacia los años cuarenta y cincuenta. A 
un Logroño en blanco y negro que el re-
trató en tinta china adquirida en la Librería 
Ochoa, “allá entre el Ayuntamiento viejo y 
Portales”. “Esa tinta era muy cara y la ha-
cíamos mezclando polvos con agua, había 
una escasez general de todo: de papel y de 
pintura”, explica mi padre hurgando en su 
memoria. 

Su pasión por el dibujo fue creciendo en la boca de su estómago cada 
jueves en el colegio Valvanera, al igual que esa mirada atenta, que, ya 
octogenaria, sigue sin querer perderse ni un detalle. “Pintábamos toda 
la mañana, era el mejor día”, recuerda entre risas. A la carta, sus compa-
ñeros de aula le pedían con emoción que retratara a sus grandes héroes, 
aquellos que conocían bien en los cines ‘Olimpya’, ‘Frontón’, ‘Alhambra’ 
o ‘Diana’, bien entre las páginas de las librerías ‘Sangrador’ o ‘Merino’. 
Todos ellos puntos de encuentro en su Logroño de infancia y tinta, todos 
ellos ya solo ubicados dentro del mapa de sus recuerdos.

Gorgorito, los tragantúas o los pavos reales del Parque del Car-
men no formaron parte de su imaginario infantil, como lo hicieron en ge-
neraciones posteriores. En su cuaderno se puede revivir aquella infancia 
humilde que compartía con sus amigos: partidos de pelotamano en Los 
Boscos, canicas en el suelo de Queipo de Llano y veranos llenos de zam-
bullidos en el Iregua o en el Ebro, según se terciara. “Había tan poco… si 
conseguíamos reunir dos ‘perras’ alquilábamos una barca y ya éramos fe-
lices”, narra con nostalgia. Sus noches de agosto, lejos de recordar al he-
lado de ‘sombra de higuera’ sabían a maíz asada en las huertas de Pérez 
Galdós, “de las que se compraban en ‘la Lucía’”. Recuerdos imborrables 
grabados en un cuaderno, personajes de tinta que cobran vida página 
tras página con un nexo en común: ser niño en Logroño en los cuarenta. 
Un canto a la vida, al valor de lo propio, a la sencillez.

Durante su adolescencia, todas las tardes, de siete a nueve de 
la noche, acudía a la ‘Industrial’ (y así la continúa llamando) para seguir 
alimentando su faceta artística pintando figurines de escayola. “Antes 
éramos cuatro tontos”, comenta. Ahora, a sus ochenta y tres años, du-
rante sus cortos paseos siempre se para frente a la fachada de la ESDIR y 
una sonrisa de orgullo le llena la cara. Cómo han cambiado los 
tiempos, de lápices sencillos y gastados a las tablets y programas de 
diseño más sofisticados. De un Logroño surcado por un tren de carbón a 
una ciudad verde, a una ancha calle de tiendas a la que su nombre rinde 
memoria, a una vida en alta velocidad. 

Desde una propia colección de cómics a los arcos de Portales pa-
sando por las torres de Santa María de La Redonda. Ese don, esa mirada 
de dibujante sabía captar situaciones, personas y las tiendas que confor-
maban la esencia de la capital riojana: Aquella Plaza San Bartolomé con 
sus ‘Retales Cristina’ y su vecina ‘Armería Logroñesa’, con las sábanas de 
los almacenes ‘González Cuevas’ o con la ‘Sastrería Orozco’, Vara de Rey 
con su Farmacia Orive o el Frontón ‘Beti Jai’ son algunos de los muchos 
escenarios que pintaron sus manos jóvenes. 

-¿Y ahora que dibujarías, papá? ¿En qué ha cambiado Logroño?- 
le pregunto, intentando descifrar en qué se posa ahora esa mirada de 
dibujante.

- En todo, Logroño ha cambiado en todo- y devuelve sus desgas-
tados papeles al cajón, aparcados hasta un próximo viaje a su pasado. 

AN-
DREA 
SAN-

TAMA-
RINA
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Tachy Mora

Es marzo de 2020. La primavera se siente cerca. El 
sol comienza a calentar durante el día, animando a ir 
aligerando ya las capas de abrigo y a hacer más vida 
al aire libre. Por sorpresa, debido a un desconocido 
virus epidémico de alcance internacional, nos vemos 
obligados a un confinamiento forzoso en nuestra 
casa. Por delante tenemos un incierto número de 
semanas en las que sólo podremos salir a la compra 
y a limitadísimas gestiones indispensables. Es, du-
rante las primeras semanas del confinamiento por la 
pandemia de COVID-19, cuando Andrea Santamarina 
decide abrir un cuaderno de dibujo para retratar las 
escenas cotidianas de esta anormal y turbadora nue-
va cotidianeidad.

AN-
DREA 
SAN-

TAMA-
RINA
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Andrea Santamarina estudió Bellas Artes, es-
pecializándose en escultura e instalaciones. Después 
se formó en Escenografía en la escuela Central Saint 
Martins de Londres y en Diseño en Fabrica, el centro 
de investigación de Benetton en Treviso (Italia). El 
dibujo es una parte muy importante de su proceso 
creativo, ya sea con un fin artístico o como parte del 
desarrollo de un proyecto objetual o escenográfico. 
De hecho, generalmente maneja dos cuadernos: uno 
de dibujo libre y otro de bocetos para sus proyectos. 
Los personajes de su instalación para Lovisual 2020, 
que dan el salto de una libreta a alrededor 160 
aplicaciones entre escaparates, banderolas mupis y 
otros soportes, pertenecen a su producción de dibujo 
libre. Andrea mezcla bolígrafos de tinta líquida con 
rotuladores markers en su elaboración, porque así no 
puede corregir. Además, los segundos aportan un 
acabado parecido a la acuarela, al ser ligeramente 
transparente.

Cuando era pequeña, Andrea Santamarina 
pasaba mucho tiempo en el Teatro Español de Ma-
drid, donde su madre trabajaba como figurinista. Con 
acuarelas, la imitaba dibujando cuerpos y atuendos. 
De aquí, junto con su actividad profesional en el 
ámbito del cine y la publicidad, nace la vertiente cine-
matográfica de su obra, pues considera estos dibujos 
que hace desde siempre como sus fotografías. Con 
ellos construye secuencias: narraciones a través de 
imágenes fijas que podrían ser los fotogramas disgre-
gados de una película. Y estas secuencias terminan 
conformando una obra, ya sea sobre papel o en otros 
formatos y medios como la cerámica, la escultura, el 
diseño objetual y las instalaciones artísticas.

Cuarenta días dibujando personajes inven-
tados. Ninguno existe, pero sin embargo podrían 
formar parte del recuerdo del confinamiento de 
cualquiera de nosotros. Especialmente durante los 
primeros días, la única visión que teníamos de las 
asoladas calles, con casi todos los negocios cerrados, 
eran personas que iban o venían de la compra, o 
que paseaban a su perro, bajo una estricta vigilancia 
policial. Este inquietante panorama, más visiones 
inspiradas por el relato televisivo de tan devastador 
momento, fue lo que movió a Andrea Santamarina a 
iniciar esta serie de personajes, que posteriormente 
han tomado los escaparates de los comercios de la 
ciudad de Logroño que participan en Lovisual 2020.

Amas de casa con pesados carros, personas 
acarreando la compra o su perro, gente en los bal-
cones, personal sanitario y de limpieza empezaron a 
llenar las páginas de los cuadernos de dibujo de An-
drea. Pero también parejas de ancianos, intergenera-
cionales o gais, indigentes y prostitutas, personas en 
bici, abuelos en bancos… personajes muy diversos, 
de distintas culturas, edades y niveles económicos, 
con un denominador común: su fuerza. La transmiten 
a través de su actitud o su vestimenta. Están empode-
rados, a pesar de las dificultades y de la pesadumbre 
originada por la pandemia. El objetivo de sacarlos 
de los cuadernos de Andrea Santamarina, convir-
tiéndolos en los protagonistas de las intervenciones 
de Lovisual 2020, es que referentes tan positivos, 
coloristas y llenos de energía, sirvan de inspiración y 
estímulo para restituir la confianza de los ciudadanos 
en el espacio público y comercial. Su cambio de esca-
la a gran formato les permite dialogar con la ciudad a 
través de los escaparates de sus comercios.
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COMER-
CIOS

 Marino –  Estilo  – La  Tobiana  – Arizcuren  – Hogar  

Ciclos –  e5 Store  –  Freijo – Callaghan   – Óptica  Riojana –

 Rubén Hernáez Peluqueros –  Zapatería Piccolos – The Optical 

Boutique  by Pascual –  Cristina Marzo Estilistas –  Centro 

Óptico Capitol –  Mikonos –  Zapatería A&A– Desirée  –

Abrelosojos  Óptica – Diana Moda  – La  Luci  Delicatessen – 

 Swatch Luna de Avellaneda – Arrebato  – Summertime  by 

Bianca –  Óptica Cadarso – Casa  Eduardo – Marblés Perfumería 

 – La Plazuela de  Barriocepo – Novias Senda  – Flash  Bou-

tique  –  Mandarina –  Emesa – Caro  Cánovas – Santos Ochoa 

– Anayvi  – Wanderbird  Studio – Alvaro  The Barber – Mo-

biliario Decoración HD  – Colchonerías  Apénico – Sole  y Goita 

–  Vinoteca Larría – De Torre  Gourmet –  Marino –Trece Mar-

motas  – Feliñarán  – Ramón  Óptica – Novias Pilar  Gil –

 Manolo Iturbe – Alma de  Blues
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ESTILO
Equipamiento  

Comercial
Nos gusta estar al día y ofrecerle soluciones 

novedosas. Nos reciclamos como profesionales, 
acudimos a ferias nacionales e internacionales, y 
constantemente buscamos nuevos proveedores 
y diseñadores punteros en el mercado para ofre-
cerle soluciones actuales y piezas de diseño en 

vanguardia.

01

MARINO
Fish & Food

Innovador establecimiento en el que se mezclan 
pescados y mariscos de gran calidad con un 

apartado de cocinados del mar al más alto nivel 
gastronómico.

Localización Estambrera 6  
26006 Logroño

Teléfono:
941016571

Localización Av. Colón 83
26001 Logroño

Teléfono:
941445031

www.estilomobiliario.com
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04

ARIZCU-
REN

Bodega Urbana
Logroño tenía en sus calles en el siglo XVIII más 
de 50 bodegas de elaboración de vino. Arizcu-

ren es una moderna bodega urbana que supone 
recuperar para la ciudad la elaboración, crianza y 

embotellado de vinos de la DO Rioja.

03

LA  
TOBIANA

Carnicería
La Tobiana cuenta con chacinería, casquería y 

charcutería, pero también algunos productos en 
conserva y algunos lácteos, como quesos y cua-
jadas. En su expositor se pueden ver caretas y 

patitas de cerdo, morcillas, panceta... Todo es de 
La Rioja.

Localización Espartero 3 
2003 Logroño 

Teléfono:
666497597

Localización Santa Isabel 10 
26002 Logroño

Teléfono:
941233073

www.arizcurenvinos.com
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05

HOGAR 
CICLOS

Bicicletas
Los especialistas de tu bicicleta. Equipamiento 

integral para la práctica de ciclismo.

Localización Vara de Rey 51
26001 Logroño

Teléfono:
941261236

06

E5 
STORE

Moda urbana
e5 es un espacio físico donde aglutinar las dife-
rentes disciplinas que nutren la cultura urbana 

que nos rodea.

Localización Pérez Galdós 1 
26002 Logroño

Teléfono:
941202568

www.e5store.com

www.hogarciclos.com
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FREIJO
Avanzando en 

seguridad
En Freijo Cerrajeros duplicamos todo tipo de 
llaves, hacemos copias de mandos a distancia 
de radiofrecuencia e infrarrojos y atendemos a 

domicilio aperturas de puertas y cambios de ce-
rraduras. Con la experiencia que nos dan 50 años 

de historia.

08

CALLA-
GHAN
Zapatería

Callaghan es la historia de una empresa familiar. 
En 1968, Basilio García Perez-Aradros, empren-
dedor y gran apasionado del calzado funda en 

Arnedo-La Rioja el Grupo Hergar con un objetivo 
claro: el de crear productos diferenciados, que 

combinando la más experta tradición artesanal , 
ofrecieran al consumidor alto valor añadido.

Pio XII 3 bajo 
26003 Logroño

Teléfono:
941237926

Localización
Localización Vara de Rey 34 

26002 Logroño
Teléfono: 
941253795

www.callaghan.eswww.freijo.net
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Localización Vara de Rey 28
26002 Logroño 

Teléfono:
941257237

www.opticariojana.es

Vara de Rey 22 
26002 Logroño 

Teléfono:
941239813

www.rubenhernaezpeluqueros.es

Localización

09

ÓPTICA 
RIOJANA

Óptica

Óptica Riojana Salud, tecnología y moda. En óp-
tica Riojana tendrás más que ver.

10

RUBÉN 
HERNÁEZ 

PELU-
QUEROS

Peluquería
Nuestro esfuerzo diario es ofrecer el mejor ser-
vicio posible. La comunicación con el cliente es 
esencial para conocer su estilo de vida y poder 
ofrecer un diagnostico a medida para cada per-
sona. Ese es el principal objetivo que buscamos 
todos los profesionales que formamos parte de 

Rubén Hernáez Peluqueros.
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Av. Solidaridad 1 
26003 Logroño 

Teléfono:
941245722

Localización

Localización Vara de Rey 15 
26002 Logroño 

Teléfono:
941483001

www.theopticalboutique.es

11

ZAPATE-
RÍA PIC-
COLOS

Zapatería  
infantil

“40 años calzando a vuestros hijos solo se consi-
gue con calidad, profesionalidad, ilusión y, lo más 
importante, nuestros magníficos clientes que lo si-
guen haciendo posible cada día. Gracias.”  Maria 

José Jiménez

12

THE OP-
TICAL 

BOUTI-
QUE BY 

PASCUAL
Óptica

Óptica boutique que combina la óptica oftálmica 
con las gafas de sol y graduado más originales. 
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Av. Solidaridad 15 
26003 Logroño 

Teléfono:
941244722

www.cristinamarzoestilistas.com

Localización

www.opticacapitol.com

Localización Av. Solidaridad 22 
26003 Logroño 

Teléfono:
941258153

13

CRISTINA 
MARZO 

ESTILIS-
TAS

Estilista
En Cristina Marzo Estilistas contamos con el me-
jor equipo de profesionales y la tecnología más 
avanzada de salón. Asimismo trabajamos con las 
mejores marcas del mercado. Somos un equipo 
preparado y actual que siempre busca lo mejor 

para cada persona. Siempre perseguimos un mis-
mo propósito, ofrecer el mejor servicio a nuestros 

clientes.

14

CENTRO 
ÓPTICO 

CAPITOL
Óptica

Tres principios claros definen nuestro estableci-
miento, la más alta profesionalidad clínica y técni-
ca de nuestros servicios optométricos y ópticos, 
la más alta calidad de los productos ofertados y 
el servicio totalmente individualizado por parte 

de nuestro personal.

Queremos que la experiencia del servicio o com-
pra en nuestro centro sea eso, una experiencia de 

disfrute y satisfacción para el cliente-paciente.

La profesionalidad, la calidad y el servicio, son 
nuestra razón de ser.
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Localización Av. Solidaridad 23 
26003 Logroño 

Teléfono:
941235657

www.tutiendamikonos.com

Localización Doctores Castroviejo 23 
26003 Logroño

Teléfono:
941233824

15

MIKONOS
Moda mujer

Es un espacio multimarca, un lugar de encuen-
tro para los que buscan una moda singular. Des-

de una apuesta por la creatividad y originali-
dad, Mikonos es un espacio ideal para exponer 
las últimas creaciones de firmas consolidadas 

nacional e internacionalmente.

16

ZAPATE-
RÍA A&A

Zapatería
Zapatería de lujo con marcas exclusivas únicas  

en Logroño.
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17

DESIRÉE 
Lencería

Lencería especializada en corsetería de la copa A 
a la O, moda baño y prendas Sport para una mu-

jer elegante, sexy y moderna.

18

ABRELO-
SOJOS 
ÓPTICA

Óptica
Óptica profesional y cercana en el centro de Lo-

groño con gran capacidad de adaptación al clien-
te. Un espacio accesible y único: abrelosojos! 

Doctores Castroviejo 20 
26003 Logroño

Teléfono:
941263540

Localización

Localización Calvo Sotelo 13 
26005 Logroño

Teléfono:
941571750

www.optica-abrelosojos.com
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www.dianamoda.es

19

DIANA 
MODA

Moda mujer
35 años vistiendo a la sra. Joven. Adaptamos 
 la prenda a tu cuerpo. Disponemos de amplio 

tallaje, desde la 40.

20

LA LUCI 
DELICA-
TESSEN
Alimentación

La Luci es una tienda de productos típicos de La 
Rioja y productos delicatessen. Tradición, artesa-

nía y calidad en el corazón de Logroño.

Localización Duquesa de la Victoria 3
(esq Juan XXIII) 
26003 Logroño

Teléfono:
941258206

Localización Portales 3 
26001 Logroño

Teléfono:
941441854

www.lalucidelicatessen.com
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SWATCH 
LUNA DE 
AVELLA-

NEDA
Relojería y com-

plementos 
Tu punto Swatch en Logroño, relojería, bisutería 
y complementos de las mejores marcas,en pleno 
centro de la ciudad, calle Muro de la Mata nº6 

(Espolón).

22

ARREBA-
TO

Moda mujer
Arrebato es una boutique vanguardista, sosteni-

ble y de calidad, vendemos moda y accesorios de 
diseño, ofrecemos una atención personalizada a 

nuestros clientes

Localización Muro de Francisco 
de la Mata 6  
26001 Logroño

Teléfono:
941274746

Localización Hermanos Moroy 1 
26001 Logroño

Teléfono:
670265110
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SUMMER-
TIME BY 
BIANCA
Moda mujer

Espacio de moda, para la mujer dinámica y ac-
tual que quiere ir cómoda. Y donde también dar 
cabida a diseñadores nóveles de toda España en 
nuestra Pop Up mensual y en el Espacio Diseña-

dores.

24

ÓPTICA 
CADARSO

Óptica
Nuestro centro es una empresa familiar y actual-
mente está dirigida por la cuarta generación de 
ópticos. Formado por un equipo de profesiona-

les, somos especialistas en baja visión y en lentes 
progresivas a medida. Trabajamos con las mejores 
marcas de lentes de contacto y lentes convencio-

nales, tanto graduadas como polarizadas, pro-
gresivas y antireflejantes. También disponemos 

de marcas de moda exclusivas y de un completo 
taller de montaje de última generación.

Localización Hermanos Moroy 8 
26001 Logroño

Teléfono:
620290359

www. summertimebyb.com

Localización Portales 47 bajo 
26001 Logroño

Teléfono:
941251179

www.opticacadarso.com
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25

CASA 
EDUARDO 

Alimentación
Es un colmado tradicional de varias generaciones, 
ubicado en el casco antiguo de la ciudad. Cuenta 
con productos artesanos propios y una selección 

de los mejores productos riojanos e ibéricos.

26

MARBLÉS 
PERFU-
MERÍA
Perfumería

Marblés, en la calle Portales, vende perfumería 
nicho, con fragancias más personales y exclusivas.

Localización Capitán González  
Gallarza 9 
26001 Logroño 

Teléfono:
941211342

Localización Portales 36 
26001 Logroño

Teléfono:
941393314

www.marblesperfumeria.com
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LA PLA-
ZUELA 
DE BA-

RRIOCE-
PO

Decoración
Taller/Tienda de cerámica. Un espacio de creación 
y venta al público. Un ambiente funcional y con en-
canto. Un lugar de paso de peregrinos, turistas y 
amantes de la artesanía, en pleno casco histórico.

28

NOVIAS 
SENDA

Novias
Desde 1962, Novias Senda ha ayudado a que mi-
les de bodas, enlaces y ceremonias se conviertan 
en un momento especial para aquellas mujeres 

que confiaron en nuestro equipo. Contamos con 
unas amplias instalaciones en el centro de Logro-
ño en el que nuestro equipo, te asesorará y ayu-
dará a escoger la mejor prenda para tu momento 

más especial.

Localización Barriocepo 47 
26001 Logroño

Teléfono:
651048577 Sandra 
636637852 Olga

www.laplazueladebarriocepo.com

Localización Av. Portugal 26 
26001 Logroño

Teléfono:
941221576

www.sendanovias.com
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FLASH 
BOUTI-

QUE 
Moda mujer

Flash boutique es un espacio donde encontraras 
las marcas de moda. “Flash, ropa para sentirte 

bien.”

30

MANDA-
RINA

Moda mujer
Las últimas tendencias de moda con una atención 

personalizada.

Localización Av. Portugal 30 
26001 Logroño

Teléfono:
941223975

Localización Avda. Portugal 
27-29 
26001 Logroño

Teléfono:
941205663
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EMESA
Soluciones Infor-

máticas
Creemos en las sinergias que ofrece la tecnología 

al servicio de las personas.

La proximidad, la cercanía, y la atención proactiva 
y preventiva son los valores más característicos 
de una compañía que lleva la innovación en el 

ADN.

Conectamos equipos, acercamos personas.

32

CARO CÁ-
NOVAS

Óptica
Especialistas en salud visual y auditiva desde 

1974.

Localización Saturnino Ulargui 7 
26001 Logroño 

Teléfono:
941227912

Localización Gran Vía 49 
26005 Logroño

Teléfono:
941244295

www.emesa.com

www.opticascarocanovas.com
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33

SANTOS 
OCHOA 

Librería
Santos Ochoa es un espacio de ocio y cultu-

ra donde poder disfrutar de libros y papelería 
tomando un buen café. Bajando las escaleras 

descubriréis una ciudad inventada llena de libros 
infantiles y juguetes educativos, todo ello dedica-
do al fomento de la lectura y el aprendizaje de los 

niños. Volviendo a la planta superior, paseando 
por los pasillos, llegaréis al espacio 1915 que re-

coge nuestro pasado y a la vez se entrelaza con el 
futuro.

Quitando protagonismo a los libros está nuestra 
papelería, que no solo tiene ese lado más fun-

cional sino que se complementa con su lado más 
creativo y de diseño ofreciendo una amplia gama 
de productos tanto para niños, jóvenes y adultos. 
Todos estos espacios cobran vida gracias al equi-

po y a nuestros clientes que están día a día dando 
lo mejor de sí mismos. 

34

ANAYVI
Lencería

Lencería Anayvi es una tienda especializada en 
ropa interior preocupada por tener los produc-
tos de mejor relación calidad-precio. ‘’Sabemos 
lo difícil que es encontrar tu tipo, forma, talla o 
copa de sujetador, que se ajuste a tí, de manera 

correcta y que te haga la función, por esto, y 
por la espectacular tienda que tenemos, venir a 
probarte siempre es la mejor opción para que te 

podamos ver y ayudarte’’.

Localización Gran Vía 55 
26005 Logroño

Teléfono:
941252955

Localización Gran Vía 59 
26005 Logroño

Teléfono:
941221137

www.anayvi.com
www.santosochoa.es
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35

WAN-
DERBIRD 
STUDIO

Impresión digi-
tal, rotulación y 
personalización
Somos diseñadores y fotógrafos especializados 

en trabajo con empresas y marcas. Te asesoramos 
y ayudamos con tus proyectos de diseño, gráfi-
cas, rotulación, fotografía o personalización de  

productos.  ¡Visítanos!
36

ALVARO 
THE BAR-

BER
Peluquería bar-

bería
Defendemos la esencia de las barberías de toda 
la vida; Una carta de servicios pequeña, pero con 
una especialización y búsqueda de la perfección 

máxima en cada uno de ellos.

Localización Vitoria 34 
26005 Logroño

Teléfono:
620404845

www.wanderbirdstudio.com

Localización Gonzalo de Berceo 46 
26005 Logroño

Teléfono:
941202149

www.alvarothebarber.com
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MOBILIA-
RIO DE-
CORA-

CIÓN HD 
Mobiliario

Danos un espacio y lo llenaremos de calidad para 
darle vida, mobiliario HD creando hogar

38

COLCHO-
NERÍAS 

APÉNICO
Colchonería

Más de 35 años de experiencia. Desde 1.983 so-
mos líderes en descanso y referente de las colcho-

nerías en Logroño.

Localización Marqués de 
Murrieta 88 
26005 Logroño

Teléfono:
941224986

www.mobiliariohd.com

Localización Huesca 33 
26002 Logroño

Teléfono:
941251136

www.colchoneriasapenico.es
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SOLE Y 
GOITA
Carnicería

‘Sole y Goita es un negocio familiar, tercera gene-
ración de carniceros y ganaderos. Solo trabaja-

mos con carnes propias o de La Rioja.’

40

VINOTE-
CA LA-

RRÍA
Vinoteca

Se crea para ofrecer a sus clientes una amplia 
oferta de vino, cervezas, aceites y licores, nuestro 

propósito es acercar el vino a todo el mundo. 
Apostar por bodegas pequeñas y familiares en 

la media de lo posible acercar el vino a la gente, 
tenemos más de 350 referencias de vinos de todo 
el ámbito nacional, así como algún vino interna-

cional.

Localización Chile 18 
26005 Logroño

Teléfono:
607384333

www.soleygoita.com

Localización Pérez Galdós 52 
26002 Logroño

Teléfono:
941582392

www.larria.es
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DE TO-
RRE 

GOUR-
MET 

Alimentación
Tienda de productos Gourmet situada en el cen-
tro de Logroño. Fruteria, quesería, charcutería y 
toda clase de dulces. Un variado surtido con las 
marcas más prestigiosas y productos artesanos.

42

MARINO
Pescadería & Ma-

risquería
Excelentes pescados y mariscos tratados de una 

manera exquisita y profesional.

Localización Pilar Salarrullana 25 
26002 Logroño

Teléfono:
941241018

www.detorregourmet.com

Localización: Pilar Salarrullana 14 
26002 Logroño

Teléfono:
941250728

pescadosmarino.es

www.pescadosmarino.es
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TRECE 
MARMO-

TAS
Zapatería

Es un espacio creado para calzar a la mujer actual, 
exclusiva y creativa. “Nuestra meta, enamorar 

a las mujeres que ven en nuestro producto algo 
más que un par de zapatos”.

44

FELIÑA-
RÁN

Floristería
Nacimos en el año 2000 fruto de muchas horas en 
la Escuela Española de Arte Floral y con los mejo-

res maestros floristas de España y Europa.

Localización Pilar Salarrullana 6 
26002 Logroño

Teléfono:
941233541

www.trecemarmotas.com

Localización Pilar Salarrullana 4 
26002 Logroño

Teléfono:
941244062

www.felinaran.com
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RAMÓN 
ÓPTICA 

Óptica
Mas de 40 años de trayectoria, 30 profesionales 

de los cuales 11 son optometristas y audiólo-
gos, más de 30.000 clientes/pacientes, avalan la 
calidad de los servicios. Pioneros y en vanguardia 

siempre en tecnología de diagnóstico y trata-
miento y más de 200 horas de formación conti-

nuada anual de los profesionales.

Nuestra máxima es encontrar la mejor solución 
visual y auditiva de manera personalizada, porque 

no todos los pacientes son iguales.

46

NOVIAS 
PILAR GIL

Novias
Pasión por la moda. Disponemos de taller de 

costura propio logrando una perfecta personaliza-
ción del vestido a cada mujer.

Localización San Antón 2 
26002 Logroño 

Teléfono:
941245620

www.ramonoptica.com

Localización Múgica 2 
26005 Logroño

Teléfono:
941222412

www.noviaspilargil.es
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MANOLO 
ITURBE

Pastelería
Pastelería Iturbe es una empresa de alimentación 
especializada en los productos de confitería, pas-
telería y chocolates. Empezó en el año 1888 en 
Haro, fundada por Don Gregorio Iturbe que era 

confitero-cerero en su pueblo de nacimiento.

48

ALMA DE 
BLUES
Mobiliario

Alma de blues, es un espacio creativo de diseño 
y fabricación de mobiliario y decoración para el 
hogar, todo fabricado en madera maciza de tala 

certificada y material reciclado.

Localización María Zambrano 6 
26001 Logroño 

Teléfono:
941220113

Localización Gran Vía 26B Bajo 5 
26001 Logroño 

Teléfono:
941485054

www.almadeblues.com
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A

MALABAR 
BODEGA

Ubicado en una localización que muchos logroñe-
ses recordamos por Foto Payá, el espacio de la 
calle Portales ha sido completamente renovado 
para ofrecer múltiples espacios con la mejor de-
coración. Su zona de barra, mesas o terraza para 

isfrutarlo a cualquier hora del día.

B

TORRES 
GASTRO-

BAR
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.

RAVIOLI DE PIÑA RELLENO DE QUESO CON  
TOQUES DE NUECES, MEMBRILLO Y CAVIAR  
DE VINO DE RIOJA: 
Es un pincho dulce versionando al tradicional plato de queso con mem-
brillo y nueces acompañado con una copa de Rioja. Una fina lámina de 
piña confitada en almíbar y canela que envuelve una delicada crema de 
queso. Lo acompañamos con nuez rallada, un toque de membrillo gelifi-
cado y falso caviar elaborado a base vino de Rioja.

MARIDAJE:

Muñarrate blanco, tinto o rosado.

TIGRES DE LACÓN, JALAPEÑOS Y GAMBAS 
CON SALSA DE YOGUR Y LIMA

Localización Portales 10
26001 Logroño

Teléfono:
941484335

Localización San Juan 31
26001 Logroño 

Teléfono:
941231283

www.torresgastrobar.com
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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.

D

UMM NO 
SÓLO TA-

PAS
Se halla en pleno centro e intenta conquistarnos 

por los ojos, pues ofrece una enorme variedad de 
pinchos, raciones y bocadillitos, todo bien presen-

tado y bastante elaborado.

Localización San Juan 25 
26001 Logroño

Teléfono:
941262145

www.tastavin.es

Localización Marqués de 
Vallejo 10 
26001 Logroño

Teléfono:
941047612

www.ummfoodanddrink.com

MANZANAS ASADAS CON  
FOIE CARAMELIZADO

MARIDAJE:

Muñarrate blanco

TOSTA DE CODORNIZ CON ESCABECHE  
DE VERDURAS

MARIDAJE:

Muñarrate blanco

#Lovisual2020www.lovisual.es 47



E

LA  
TAVINA

 Tapas, Restaurante y Vinoteca. Una experiencia 
gastronomica Riojana en 300 metros cuadrados 

en el corazón de Logroño.

F

EL RIN-
CÓN DE 

ALBERTO
Buena cocina, mejor trato y todo acompañado de 

vinos excelentes. Es nuestra máxima.

Localización Laurel 2 
26001 Logroño

Teléfono:
941102300

www.latavina.com

Localización San Agustín 3
26001 Logroño

Teléfono:
666910907

TORRIJA CARAMELIZADA

COCHINILLO CONFITADO
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H

CAFÉ LA 
TERTULIA

Su gran cristalera a la fuente de Murrieta, con-
vierte el espacio en un lugar perfecto para todos 
los momentos del día, desde sus especiales desa-

yunos hasta una buena cerveza al final de día.

Localización San Agustín 33 
26001 Logoño

Teléfono:
941139068

www.elsoldadodetudelilla.com

Localización Plaza de la 
Diversidad 1 
26001 Logroño

Teléfono:
941209227

TOSTADA DE HIGOS
Tostada con queso crema, virutas de jamón, higos caramelizados, nueces 
y bañado con un toque de miel

G

EL SOL-
DADO DE 
TUDELI-

LLA
Pasión, experiencia y tradición.

MONTADITO DE CHICHARRO EN ESCABECHE 
CON CEBOLLA Y ALEGRÍA RIOJANA:
La especialidad es que el chicharro se desespina y se aliña junto con la 
cebolla, en ensalada. Después de le añade la alegría ( o la guindilla en 
aceite de Tarvis) o nada.

MARIDAJE:
Muñarrate tinto o blanco.
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SOLA-
BAL

I

ODISEA
ODISEA es un espacio singular, ecléctico… donde conviven 
diferentes áreas... es un BAR especializada en conservas. 

es una TIENDA de diseño, es una empresa de organización 
de EVENTOS además de programarlos en su espacio... 
Todo esto es ODISEA, con un mismo objetivo, que sea 

toda una experiencia para el que lo visite. 

Localización Mª Teresa Gil 
de Gárate 15 
26002 Logroño

Teléfono:
666451193

www.espacioodisea.com

BOQUERÓN
Una base de patata frita en aceite de oliva extra fina y crujiente con bo-
querones, alcaparras y aceitunas manzanillas aliñadas con una salsa verde 
“odisea” (secreto de la casa)

MARIDAJE:
Muñarrate blanco.
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SOLA-
BAL

Buscamos  la sorpresa, el descu-
brimiento, el desafío a los  senti-
dos. Buscamos expresar las parti-

cularidades de un  lugar como no 
hay otro en  el  mundo: Ábalos.  

En este pequeño pueblo de la Son-
sierra riojana,  hacemos vinos de 
personalidad única. Hijos de viñedos 

 altos,  cielos puros y laderas al 
sur. De la experiencia, el esfuerzo y la 
visión de nuestra gente. De la  vo-

luntad de gustar  y convencer.

www.solabal.com
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PREMIOS 
LOVISUAL

Estos galardones valoran las 
intervenciones que mejor han 
sabido conectar con el comer-
cio y el público.

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 instalación 
“Sur” en Rubén Hernáez Peluqueros.

Segundo premio
Laura Peña Ibáñez por la instalación  
“Somos” en Cocinamos?

Tercer Premio
Ajo taller por la instalación “Lines of Desi-
re” en Lencería Desirée.

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

2017 PREMIO ILLY LOVISUAL
El jurado de esta edición ha estado forma-
do por Ana Magaña, Profesora de Estudios 
de Grado en Diseño de Moda de la Escue-
la 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 ”Maneras 
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.

2018 PREMIO LOVISUAL 
El jurado ha estado formado por Ana 
Magaña, Profesora de la Escuela Superior 
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 “Equi-
librio” en Clínica Nutriestética. 

Primer Premio ex aequo
Los Chavales Studio, por la instalación “La 
Barbacue bursátil (BBQB)” en Carnicería 
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.
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2019 PREMIO LOVISUAL 
El jurado, que ha concedido tres premios y 
un accésit, ha estado formado por Susana 
Miranda, socia y responsable de gastro-
nomía y eventos de Odisea; Ana Magaña, 
profesora de Estudios superiores en diseño 
de Moda de la Escuela Superior de Diseño 
de La Rioja; Clara Canals, enóloga de Cam-
po Viejo; y Andrea Santamarina, diseñadora 
y directora del Food LAB del IED Innovation 
LAB.

Primer Premio
“Super Body Positive” de Joel Blanco en 
Anayvi.

Por realizar un proyecto global – con mani-
quíes, fondo, elementos interiores y música 
– en el que integra todos los elementos en 
una propuesta envolvente. Apuesta por la 
transgresión, en conexión directa con un co-
mercio de lencería, para enviar un mensaje: 
todos los seres humanos deben tener una 
imagen corporal positiva que desafíe las ma-
neras en las que la sociedad presenta y per-
cibe el cuerpo. Un proyecto inclusivo, abierto 
y que celebra las bellezas divergentes.

Segundo Premio
“Deriva” de Tornasol Studio en Summertime 
by Bianca.

Por trasladar el imaginario del verano, en re-
lación al nombre Summertime, a una colec-
ción de mobiliario que propone un ejercicio 
de diseño osado y resuelto con perfección. 
Tres elementos que componen una paleta 
de colores y materiales que evocan las sen-
saciones estivales enfatizando un carácter 
marítimo en el espacio.

Tercer Premio
“La Planta” de Palomawww en Callaghan.

Por aportar una solución comprometida 
con el entorno y el medio ambiente que se 
conectada con el espacio, una zapatería, 
proponiendo una metáfora entre el caminar 
y el paso de la vida que nos traslada a nues-
tras propias vivencias.

Accésit
“Knook” de Oaestudio en Estilo Mobiliario.

Por resolver de forma urbana un espacio, 
Estilo, cuya escala y singularidad permiten 
establecer un diálogo con la ciudad. Un ban-
co que traslada el interior al exterior con una 
solución inteligente que pone el énfasis en 
marcar una dirección y resolver un espacio 
estancial en la Estación de tren.

PREMIOS 
LOVISUAL
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A X P A S A T I E M P O S D D S M M A S S O

W A N D E R B I R D E I C U L A L A M I W E P
S S H A Y A O P E C O I R R A B N L D U A N T
F E I A N A I D M A R B L E S E O A E D T A I
A W N S Z I N M A R I N O H A N M B D E C R C
N H H D B G G I R D E S I R E E A A A R H A A
E B E E A A E J M T E T F G T O R R E S L Ñ R
T A R D I I N E O S T W B A D A O K P N A I I
U E N F E V T T T M A R S T C V V Z F T A L O
D S A F M Y O E A N O T Z A C D S I R U S E J
E I E H S A N N S L A H O J I E R F N A E F A
L D Z M K N I T R V M S G A B O L O N A M M N
I O C H O A E E I S A A E E S T I L O L E I A
L I C A E S S N N I N L S S T E R M A V W K E
L A R I Z C U R E N D F T O C I N E P A C O U
A I L U T R E T S E A O W L Ñ E D A S R A N Q
F C A D A R S O E R R N D E T O R R E O L O I
E S D E S M I P R E I E P Y C I C L O S L S T
D A E W A Z D E E R N A F G O L O T I P A C U
U P D M A L B S S R A F T O B I A N A S G S O
A I A L S A O O R T N G A I L I O S A A H L B
R E R E T L S N E E V A B T V E N E C L A I L
D N E O O E Z A T M A S L A R R I A N O N G A
O S A C A M I G A I S L E O U U N E I R I R C
S S C A N T E S E S T H A B L O S F V F U A I
E I T S O J O S O L E R B A V B L E J K Y L T
P S A M O T A S A W T A R A M B S R E F T I P
D E N R U M T B U X R A S A L B E R T O T P O
S U M M E R T I M E E F B W U O P Z M A C I J
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SOPA DE
LETRAS

Comercios
Marino
Estilo
Tobiana
Arizcuren
Ciclos
Freijo
Callaghan
Óptica Riojana
Hernáez
Piccolos
Optical Boutique
Marzo
Capitol
Mikonos
A&A
Desirée   
Abrelosojos
Diana
La Luci
Swatch
Arrebato
Summertime
Cadarso
Eduardo
Marblés
Barriocepo
Senda
Flash
Mandarina
Emesa
Cánovas
Ochoa
Anayvi
Wanderbird
Alvaro
HD
Apénico
Sole y Goita
Larría
De Torre
Marmotas
Feliñarán
Ramón
Pilar Gil
Manolo
Alma

Espacios  
gastronómicos
Malabar
Torres 
Tastavin
Umm
Tavina
Alberto
Tudelilla
Tertulia
Odisea
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En esta edición de Lovisual se plantea un divertido 
reto. 

Para participar tienes que subir uno o varios selfies 
en tu Instagram, con el dibujo de Andrea Santa-
marina que más te haya gustado, en un comercio, 
en un mupi o banderola en la ciudad de Logroño y 
etiquetar a Lovisual: @lovisuales.

En la publicación tienes que poner el hastag:
#retoLovisual.

Premio: Vale de 100 € para gastar en los comercios 
participantes de Lovisual 2020

Con la colaboración de la Cátedra de Comercio de  
la Universidad de La Rioja

+ info en www.lovisual.es/reto-lovisual

#RetoLOVISUAL
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