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VIVIR

El director general de Cultura, Eduardo Rodríguez Osés, participó ayer en la presentación de la publicación. /NR

Presentación de la feria de escultura, ayer en el mercado de abastos. /INGRID

‘Sculto’ contará con 16
galerías de todo el país,
que presentarán 150 obras
EFE / LOGROÑO
local@noticiasdelarioja.com

La primera edición de la Feria
Nacional de Escultura Contemporánea, Sculto, que se celebrará del 31 de mayo al 4 de junio
en Logroño, reunirá a 16 galerías
de toda España, seleccionadas
entre 50 propuestas, que mostrarán 150 obras tanto de artistas reconocidos como de otros
más noveles.
Los responsables de esta feria dieron a conocer ayer la composición de galerías y la identidad de los 40 escultores que presentarán su obra en la capital
riojana. El conservador del Museo Artium de Vitoria, Enrique
Martínez Goikoetxea, como portavoz de los organizadores, explicó que han seleccionado las
16 galerías en función de su trayectoria y del «compromiso de
proyección» con sus propios artistas.
Además, subrayó, han buscado «artistas comprometidos
con la escultura contemporá-

nea» que expondrán obras de
todo tipo «unas con un acento
más estético, otras que tienen
un trasfondo social y algunas
que muestran la introspección
del artista».
La organización recibió 50
propuestas de galerías interesadas en participar en Sculto,
explicó otro de los portavoces
de la organización, el periodista José María Esteban, aunque
finalmente se concretaron unos
30 proyectos, de los que la organización ha seleccionado la
mitad.
Estarán presentes galerías
de Madrid (Álvaro Alcázar, Ansorena, Magda Belloti), País
Vasco (Juan Manuel Lumbreras
y Arteko), Cantabria (Espiral y
Siboney), Castilla León (Rodrigo Juarranz y La Gran), Alicante
(Santamaca), Castellón (Coll
Blanc Espai D’art), Asturias
(Gema Llamazares), Castilla La
Mancha (La Galería de Guadalajara), Aragón (Antonia Puyó)
y La Rioja (Martínez Glera).

Editan un ‘cuaderno de viaje’
con obras de 22 artistas riojanos
NR / LOGROÑO

La Consejería de Desarrollo Económico e Innovación ha editado
La Rioja en un cuaderno. Memoria
visual de 22 artistas, una publicación que recrea un ‘cuaderno de
viaje’ para los turistas a través de
obras de arte de 22 autores riojanos. Cada uno de estos artistas ha

recreado un rincón de La Rioja y
la publicación ha sido coordinada
por José María Lema, profesor de
la Escuela Superior de Diseño de
La Rioja (Esdir).
La Rioja en un cuaderno pretende ser la memoria visual de estos artistas y cuenta, además, con
el prólogo del escritor riojano An-

drés Pascual, en el que relata a través de varios personajes el carácter hospitalario de esta ‘tierra con
nombre de vino’.
Cada uno de estos artistas plasma una zona, un rincón o un hito
cultural o turístico de La Rioja, a
través de ilustraciones y pequeños
apuntes.

Carrefour Logroño entrega 10.150 kilos de comida al Banco de Alimentos
El hipermercado Carrefour de Logroño ha entregado al Banco de Alimentos 10.150 kilos de alimentos, fruto de la ‘Operación Kilo’, que se realizó el primer viernes y sábado de abril. Carrefour es de las pocas entidades que duplica la cantidad recogida, por lo que en los 10.150 kilos están sumados lo que donaron sus clientes (5.075 kilos) y los que añade la firma. / NR

