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La iglesia de Santa Coloma acoge hoy, a partir de las 18.30 horas, un acto organizado por la Asociación de Amigos de los Retablos de
La Rioja, en la que ofrecerá un concierto la orquesta de plectro najerina 'La Orden de la Terraza', que interpretará piezas de Albéniz,
Falla, Granados, Barrios, Expósito, Squarzina y Alfonso X. Antes habrá una conferencia.
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Registro Mercantil de La Rioja en el tomo 236 folio 218, hoja LO-161, cuyo domicilio se encuentra en
Logroño calle Vara de Rey número 74, Bajo. correo electrónico de contacto digital@diariolarioja.com.
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