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>> Un estudio de la UR indica que un 5,6% de 
ellos percibieron acoso escolar en su centro    P 2

LA RIOJA

La voluntad del 
pueblo riojano 
será el «eje 
vertebrador»           
del Día de La Rioja

                   PÁG 5

Autoridades y representantes de la organización de la feria, junto a un conjunto de piezas en el acto inaugural. /INGRID    

Un 72% de los 
adolescentes presentan 
buena salud emocional

LOGROÑO

Ayuntamiento y 
MicroBank facilitarán 
un millón de euros  
de financiación para 
emprendedores

                 PÁG 11

Sculto pone a Logroño en vanguardia de la escultura contemporánea

VOLEIBOL / SUPERLIGA

El argentino Daniel 
Gallardo, nuevo 
técnico del Voley 
Logroño para la 17-18

                 PÁG 17

>> La feria exhibe en el Mercado de San Blas dos centenares de piezas de 40 artistas            PÁGS 14-15
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Horario de visitas: 10:30-11:30-12:30-13:30
Tel. 948 740 006. info@bodegasochoa.com

Ven a visitar nuestro espacio 
renovado de enoturismo
Jornada de puertas abiertas
Sábado 3 de junio 

Visitas guiadas/cata/música en directo/guardería con actividades/
descuentos en tienda/brindis y mucho más. www.bodegasochoa.com

Efe. Madrid 

El festival internacional de foto-
grafía y artes visuales PHotoEs-
paña 2017, que celebra este año 
su 20 edición, comenzó ayer con 
su inauguración oficial en el Jar-
dín Botánico de Madrid con los 
trabajos de Elliot Erwitt, Minor 
White y Cristina García Rodero.  

En el Jardín Botánico se exhi-
be la muestra del legendario fotó-
grafo de Magnum Elliott Erwitt 
sobre Cuba, donde viajó en 1964 
con Fidel Castro y el Che Guevara 
por encargo de Newsweek. Otra 
muestra inaugurada ayer es la 
dedicada a uno de los fotógrafos 
norteamericanos más importan-
tes del siglo XX, Minor White, en 
la Galería Loewe de Madrid, 
quien contribuyó a la estética de 
la fotografía de posguerra. Men-
ción especial merece también la 
muestra de Cristina García Ro-
dero Lalibela: cerca del cielo, en el 
Fernán Gómez - Centro Cultural 
de la Villa, sobre esta ciudad mo-
nástica del norte de Etiopía. 

García Rodero, 
Minor White y 
Elliot Erwitt,  
en PHotoEspaña

REBECA PALACIOS 
Efe. Logroño 

L 
A primera feria nacio-
nal especializada en es-
cultura, Sculto, ofrece-
rá lo mejor del panora-

ma actual de esta disciplina 
artística durante los próximos 
cinco días en Logroño, donde se 
mostrarán unas 200 piezas de 40 
artistas contemporáneos. 

La segunda planta del tradi-
cional Mercado de San Blas aco-
ge la I Feria de Escultura, con un 
total de 16 galerías de toda Espa-
ña que exponen piezas de artis-
tas noveles y de otros consagra-
dos a través de un recorrido en-
volvente, desde el que se percibe 
el continuo movimiento cotidia-
no de la Plaza de Abastos, espe-
cializada en productos frescos de 
La Rioja. El espacio expositivo 
permanecerá abierto de 12 a 20 
horas, salvo el domingo, que se 
adelantará dos horas.  

Para el periodista José María 
Esteban, uno de los organizado-
res de Sculto, esta iniciativa con-
vertirá a Logroño y La Rioja en 
una referencia nacional en escul-
tura contemporánea y nace con 
un “compromiso de continuidad” 
para futuras ediciones. 

Junto al galerista Enrique 
Martínez Glera y con la dirección 
artística de la escultora valencia-
na Beatriz Carbonell, hace dos 
años concibieron “el sueño” de 
organizar una feria “única en Eu-
ropa”, que en su primera edición 
tiene “carácter nacional, pero re-
percusión internacional”, explicó 
Esteban en la inauguración. 

En la selección de las galerías, 
entre medio centenar de pro- El galerista Pedro Gallego posa en Sculto con las obras que expone.  EFE

puestas, han colaborado el con-
servador del Museo Artium de 
Vitoria, Enrique Martínez Goi-
koetxea; la directora del Museo 
Würth La Rioja, Silvia Lindner, y 
la directora de proyectos artísti-
cos, Susana Baldor. 

Esta iniciativa cuenta con el 
apoyo de la plataforma europea 
Scultpture-Network para la difu-
sión del arte en tres dimensiones. 

En Sculto están presentes ga-
lerías de Madrid (Álvaro Alcázar, 
Ansorena y Magda Belloti), País 
Vasco (Juan Manuel Lumbreras, 
Vanguardia 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 Guadala-
jara), Aragón (Antonia Puyó) y La 
Rioja (Martínez Glera). 

Además, tiene el atractivo aña-
dido de ofrecer al visitante un 
programa paralelo de activida-
des culturales, con conferencias 
(hoy, La creatividad como herra-
mienta transformadora; maña-
na, El coleccionismo de la escultu-
ra contemporánea, y el sábado, 
La escultura contemporánea), ca-
tas de vino en bodegas (hoy en 
Marqués de Riscal y mañana en 
Viña Real de CVNE) y degustacio-
nes gastronómicas de pinchos y 
vinos en la calle Laurel (sábado a 
las 21 horas). 

La feria cuenta con el patroci-
nio de la Secretaría de Estado de 
Cultura, el Gobierno de La Rioja, 
el Parlamento regional, el Ayun-
tamiento de Logroño y el Consejo 
Regulador de la Denominación 
de Origen Calificada Rioja y de 
varias empresas colaboradoras.

Sculto nace para ser única
Dicen sus organizadores que la primera feria nacional especializada en escultura ofrecerá lo mejor del panorama actual  
de esta disciplina artísticas durante cinco días en Logroño. Son 200 piezas de 16 galerías nacionales. 
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La Audiencia Nacional 
pide al Poder Judicial que 
sea el magistrado o los 
juzgados de guardia los 
que asuman los casos 
hasta que haya otro 
instructor 
:: MATEO BALÍN 
MADRID. La Sala de Gobierno de la 
Audiencia Nacional, por unanimidad 
de sus siete miembros, acordó ayer 
ofrecer al Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) dos alternativas para 
instruir de forma interina las causas 
de corrupción ‘Púnica’ y ‘Lezo’, que 
afectan al PP, mientras se tramita la 
elección del nuevo juez. 

La reunión se produjo después de 
que la juez que por turno le corres-
pondía quedarse con los casos, Car-
men Lamela, titular del Juzgado Cen-
tral de Instrucción número tres, pi-
diese no hacerlo por la sobrecarga de 

trabajo. El máximo órgano de la Au-
diencia Nacional propuso que sean 
los juzgados de guardia quienes se 
hagan cargo de los trámites de urgen-
cia que se deban resolver, como la de-
cisión sobre la rebaja de la fianza de 
prisión de Francisco Granados en ‘Pú-
nica’, o que el propio Eloy Velasco siga 
un mes más al frente de las causas 
pese a que el pasado jueves cesó de 
su cargo en el Juzgado Central de Ins-
trucción número seis.  

Esta situación interina, que podría 
alargarese hasta principios de julio 
mientras llega el nuevo juez en co-
misión de servicios, supondría, en 
caso de que se acepte el primer su-
puesto, que la competencia recaería 
en aquellos juzgados que durante la 
semana estén de guardia, según el 
sistema de rotaciones entre los seis 
juzgados centrales de instrucción de 
la Audiencia Nacional. 

La segunda alternativa que ofrece 
la Sala de Gobierno al CGPJ es que sea 
el propio Velasco quien siga al fren-

te de la instrucción de ‘Púnica’ y 
‘Lezo’, que combinaría con su nueva 
plaza en la Sala de Apelación, una se-
gunda instancia penal creada para su-
pervisar las sentencias de los tribu-
nales. Mientras el Consejo toma una 
decisión, será Lamela quien siga al 
frente de la investigación de las cita-
das causas de corrupción.    

El BOE publicó la semana pasada 
la convocatoria de esa plaza de forma 
interina hasta que el titular de la mis-
ma, Manuel García-Castellón, retor-
ne de Roma, donde ejerce de juez de 
enlace en Italia. Los aspirantes al pues-
to que deja Velasco tienen 15 días de 
plazo, a contar a partir del pasado día 
25, para solicitar la plaza. Mientras, 
el Tribunal Supremo tendrá que re-
solver los cinco recursos presentados 
contra la decisión del CGPJ de con-
ceder las plazas de la Sala de Apela-
ción a Velasco y a su compañero En-
rique López. Cinco magistrados de la 
Sala de lo Penal apelaron las condi-
ciones de acceso a estos puestos. 

Proponen que el juez Velasco 
siga otro mes con ‘Púnica’ y ‘Lezo’

El juez Eloy Velasco, junto a la Audiencia Nacional. :: EFE

:: M. B. 
MADRID. El 22 de noviembre de 
2016, en una conversación intercep-
tada por la Unidad Central Operati-
va (UCO) de la Guardia Civil en el 
marco de la ‘operación Lezo’, el ex-
presidente de la Comunidad de Ma-
drid Ignacio González le comenta a 
Eduardo Zaplana, ex ministro y por-
tavoz del Gobierno de José María Az-
nar, su último encuentro con Mau-
ricio Casals, presidente de ‘La Ra-
zón’. «El otro día me encuentro con 
Mauricio en la comida de colabora-

dores de ‘La Razón’. Me siento en 
una mesa de esas enormes y cuan-
do vamos a sentarnos se sienta Mau-
ricio, nadie se quería sentar al ‘lao’ 
de él, me siento al ‘lao’ de Mauricio 
y al otro ‘lao’ Parera [Joaquín Pare-
ra, fundador de ‘La Razón’] y [Ca-
sals] me dice: ‘Oye, ¿tú le has dicho 
a Edmundo esto que tenemos...?» 
(Edmundo Rodríguez Sobrino, ex-
consejero delegado de la editora de 
‘La Razón’ y expresidente de Inas-
sa, filial sudamericana del Canal de 
Isabel II, en prisión sin fianza).  

Según González, Casals le dijo 
que «Edmundo está ‘acojonao’, me 
ha dicho que le están grabando o no 
sé qué (...). Es que tenemos una ami-
ga de la casa que es magistrada, que 
ha ‘llamao’ para decir ‘oye, cuidao 
que han grabado una conversación 
de Edmundo muy extraña’». Esa con-
versación acabó en una denuncia en 
un juzgado de instrucción de Ma-
drid, después que la Audiencia Na-
cional descartara por el momento 
investigar los ‘chivatazos’ a Gonzá-
lez meses antes de su detención.   

Con estos indicios, el titular del 
Juzgado de Instrucción número seis, 
Ramiro García de Dios, admitió a 
trámite la denuncia por revelación 
de secretos. Quiere identificar a la 
«magistrada amiga de la casa» que 
supuestamente contó a Casals que 
los teléfonos estaban pinchados.

Un juez quiere identificar a la 
«magistrada» que alertó al 
expresidente Ignacio González

El instructor pide que 
se investigue a una 
senadora del PP 
El juez de la Audiencia Nacional 
Eloy Velasco, instructor del ‘caso 
Púnica’ hasta el pasado jueves, 
firmó una exposición razonada 
antes de irse del juzgado en la 
que pide al Tribunal Supremo 
que abra una causa penal e inves-
tigue a la senadora Pilar Barreiro, 
del Partido Popular, según con-
firmaron fuentes judiciales. Con 
el apoyo de la Fiscalía Antico-
rrupción, el juez Velasco consi-
dera que hay «datos objetivos» y 
«sólidos indicios» para investigar 
a Barreiro, aforada nacional, por 
su presunta implicación en la 
trama ‘Púnica’, la «gigantesca 
red» de tráfico de influencias 
que afecta a varias administra-
ciones gobernadas por el PP.
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LA GRAN
Artistas: Laura Salguero,  
Enrique Marty.

GALERÍA JUAN MANUEL 
LUMBRERAS
Artistas: Mikel Lertxundi, 
Victor Arrizabalaga, Elena 
Mendizabal, Roscubas y 
Koldobika Jauregi.

GALERÍA MAGDA BELLOTTI
Artista: Jeanne de Petriconi.

GALERÍA VANGUARDIA
Artistas: Anda, Mabi  
Revuelta y Javier Pérez. 

GALERÍA ANTONIA PUYÓ
Artista: David Latorre. 

COLL BLANC ESPAI D’ART
Artistas: Juan Ortí, Myriam 
Jiménez. 

GALERÍA SANTAMACA
Artista: Susana Guerrero.

ARTEKO GALERÍA
Artista: Marijose Recalde.

GALERÍAS Y ARTISTAS

GALERÍA SIBONEY
Artistas: Daniel Martín, Ricardo 
González García y Dis Berlín. 

GALERÍA RODRIGO JUARRANZ
Artista: María Oriza. 

ANSORENA GALERÍA DE ARTE
Artista: Alberto Bañuelos.

GALERÍA ÁLVARO ALCÁZAR
Artistas: Eduardo Arroyo, Rafael 
Canogar, Jaime Castillo, Juan 
Garaizabal y Marcelo Burgos.

GALERÍA MARTÍNEZ GLERA
Artistas: Félix Reyes, José 
Antonio Olarte, Esperanza d’Ors.

GALERÍA ESPIRAL
Artistas: José Carlos Balanza, 
Iñaki Ruiz de Eguino.

LA GALERÍA DE GUADALAJARA
Artista: Estudio Martín Rojas.

GALERÍA GEMA LLAMAZARES
Artistas: David Martínez, Daniel 
Verbis, María Jesús Rodríguez, 
Avelino Sala.

SCULTO, Cultura y Difusión S.L. trabaja junto a las 
instituciones y empresas que apoyan a la Cultura. 
Creemos en los proyectos que hacen crecer a las personas 
y a la sociedad.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

27Martes 30.05.17 
EL CORREO POLÍTICA
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‘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 Contem-
poránea, Sculto, que se celebra-
rá del 31 de mayo al 4 de junio 
en Logroño, reunirá a 16 galerías 
de toda España, seleccionadas 
entre 50 propuestas, que mos-
trarán 150 obras tanto de artis-
tas reconocidos como de otros 
más noveles. 

Los responsables de esta fe-
ria dieron a conocer ayer la com-
posición de galerías y la identi-
dad de los 40 escultores que pre-
sentarán su obra en la capital 
riojana. El conservador del Mu-
seo Artium de Vitoria, Enrique 
Martínez Goikoetxea, como por-
tavoz de los organizadores, ex-
plicó que han seleccionado las 
16 galerías en función de su tra-
yectoria y del «compromiso de 
proyección» con sus propios ar-
tistas. 

Además, subrayó, han bus-
cado «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 intere-
sadas en participar en Sculto, 
explicó otro de los portavoces 
de la organización, el periodis-
ta José María Esteban, aunque 
finalmente se concretaron unos 
30 proyectos, de los que la or-
ganización ha seleccionado la 
mitad. 

Estarán presentes galerías 
de Madrid (Álvaro Alcázar, An-
sorena, Magda Belloti), País 
Vasco (Juan Manuel Lumbreras 
y Arteko), Cantabria (Espiral y 
Siboney), Castilla León (Rodri-
go Juarranz y La Gran), Alicante 
(Santamaca), Castellón (Coll 
Blanc Espai D’art), Asturias 
(Gema Llamazares), Castilla La 
Mancha (La Galería de Guada-
lajara), 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 Eco-
nómico e Innovación ha editado 
La Rioja en un cuaderno. Memoria 
visual de 22 artistas, una publica-
ción que recrea un ‘cuaderno de 
viaje’ para los turistas a través de 
obras de arte de 22 autores rioja-
nos. 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 pre-
tende ser la memoria visual de es-
tos artistas y cuenta, además, con 
el prólogo del escritor riojano An-

drés Pascual, en el que relata a tra-
vés de varios personajes el carác-
ter hospitalario de esta ‘tierra con 
nombre de vino’. 

Cada uno de estos artistas plas-
ma 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 ‘Opera-
ción Kilo’, que se realizó el primer viernes y sábado de abril. Carrefour es de las pocas entidades que duplica la cantidad re-
cogida, 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

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
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:: IÑAKI ESTEBAN 
BILBAO. Sculto, la feria de escul-
tura que se celebrará en Logroño en-
tre el 31 de mayo y el 4 de junio, ha 
terminado con el proceso de admi-
sión de galerías candidatas y pasa a 
la fase de selección. La lista defini-
tiva se dará a conocer a finales de 
este mes y en ella aparecerán una 
veintena de salas que ocuparán unos 
mil metros cuadrados de la Plaza de 
Abastos de la capital riojana. Apor-
tarán unas 400 obras de alrededor 
de 70 artistas en ese espacio singu-
lar de la ciudad, «que propiciará un 
encuentro entre el arte y la vida co-
tidiana», explica un portavoz de la 
esta feria.  

Según las mismas fuentes, entre 
las candidaturas presentadas figu-
ran galerías de primer nivel, que apo-
yarán así la primera edición de Scul-
to, feria única en España por su es-
pecialización en la escultura con-
temporánea. «Será una muestra muy 
completa, un corte horizontal a lo 
que se está haciendo en el campo 

escultórico en estos momentos», 
añaden.  

Puestos reconvertidos  
La iniciativa surgió el pasado año de 
la mano del profesor y comisario En-
rique Martínez Glera, de la artista 
Beatriz Carbonell y del periodista 
Jesús María Esteban. El comité cu-
ratorial esta formado por Enrique 
Martínez Goikoetxea, comisario del 
Artium de Vitoria, y Silvia Lindner, 
directora del Museo Würth, situa-
do en Agoncillo, a pocos kilómetros  
de Logroño, que apoya esta feria.  

Los cuatro cubos del denomina-
do Espacio Würth, situados en an-
tiguos puestos del mercado ahora 
sin actividad comercial, se dedica-
rán a la exposición, venta de mate-
riales, herramientas, libros y publi-
caciones dedicados a la escultura. 
En uno de ellos también se celebra-
rán conferencias y debates sobre la 
situación y la creatividad del arte 
contemporáneo, y sobre el coleccio-
nismo público y privado. En estos 
actos participarán Jaime Sordo, pre-
sidente de la Asociación de Colec-
cionistas 9915; Gloria Picazo, fun-
dadora del museo La Panera; y de 
Daniel Castillejo, director de Artium.  

En el programa nocturno de la fe-
ria se integrarán las bodegas del Mar-
qués del Riscal y CVNE, ambas com-
prometidas con la arquitectura y la 
escultura. 

Gutiérrez, Carbonell y Esteban, promotores de Sculto.  

Cierra la admisión de 
candidaturas de galerías 
participantes, que 
expondrán obras de 
escultores vivos y 
residentes en España

La feria de escultura  
Sculto de Logroño ultima 
su primera edición 

:: E. C. 
MÉRIDA. La poeta extremeña Isa-
bel Escudero falleció ayer, a los 73 
años. Viuda del poeta y dramatur-
go Agustín García Calvo, era natu-
ral de Quintana de la Serena (Ba-
dajoz). Profesora de la Facultad de 
Educación de la UNED y corres-

ponsable de la revista Archipiéla-
go, siempre estuvo muy interesa-
da e las aplicaciones didácticas de 
la poesía popular y los ritmos tra-
dicionales. 

Desde muy niña, sintió la nece-
sidad de escribir versos y recitarlos 
en público. En 1984, a los 30 años,  
publicó su primer poemario, ‘Co-
ser y cantar’. Tenía un oído muy 
fino para captar los distintos regis-
tros del habla popular. Entre su in-
gente producción, cabe destacar 
‘Fiat Umbra’ y ‘Nunca se sabe’ (ed. 
Pre-Textos), ‘Cifra y Aroma’ (Hipe-
rión) y ‘Cancionero didáctico: cán-
tame y cuéntame’ (UNED). 

Muere la poeta y 
pedagoga Isabel 
Escudero, viuda de 
García Calvo y adalid 
de los versos populares
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:: R.I. 
GRANADA. Un año más, y ya van 
trece ediciones, las calles, plazas y 
caminos del municipio granadino 
de Cijuela se llenarán por un día 
de lienzos, pinturas y caballetes. 
El próximo sábado 12 de noviem-
bre, un centenar de artistas aficio-
nados procedentes de toda Espa-
ña intentarán plasmar su visión 
personal de los rincones y las gen-
tes de esta pequeña localidad. El 
certamen, presentado ayer por la 
diputada  de Cultura de la Diputa-
ción, Fátima Gómez, y el alcalde, 
Juan Antonio Bellido, está organi-
zado por ambas instituciones.   

En esta decimotercera edición, 
el lema que guiará a los participan-
tes será ‘Cijuela y sus gentes’ y es-
tará abierto a cualquier técnica y 
estilo pictórico, siempre que la obra 
refleje las calles, inmuebles, gen-
tes o paisajes de Cijuela, ya sea un 
espacio en su totalidad, un elemen-
to concreto o un detalle. El jurado 
valorará especialmente la innova-
ción en la ejecución, composición 
y temática de las obras. Una nove-
dad que incorpora este año el cer-
tamen es un concurso paralelo de 
pintura para niños de 8 a 12 años. 
Una iniciativa que pretende fo-

mentar el arte y la pintura entre 
los más jóvenes del municipio.  

El Certamen se desarrollará en-
tre las 8 y las 15 horas. A continua-
ción, se expondrán todas las obras 
y el jurado proclamará a los gana-
dores. Los premios de esta edición 
se han visto incrementados res-
pecto a años anteriores: 1.200 eu-
ros para el ganador, 900 para el se-
gundo, 800 para el tercero, 700 
para el cuarto y 600 para el quin-
to y 500 para el sexto clasificado.

Se celebrará en Logroño 
entre mayo y junio del 
próximo año y prevé 
reunir a cerca de 25 
galerías nacionales 

:: EFE 
LOGROÑO. ‘Sculto’ es la primera 
feria nacional especializada en es-
cultura contemporánea. Se celebra-
rá en Logroño, del 31 de mayo al 4 
de junio del próximo año, y reuni-
rá a artistas españoles o residentes 
en España que trabajen con gale-
rías. Con vocación de permanencia, 
‘Sculto’ nace de la inquietud artís-
tica del galerista Enrique Martínez 
Glera, la escultora Beatriz Carbo-
nell y el periodista José María Este-
ban, exdirector de ‘La Verdad’, quie-
nes presentaron el proyecto hace 
unos días en la sede del Museo 
Würth de La Rioja, entidad colabo-
radora de la feria, junto a su direc-
tora, Silvia Lindner. «Hay otras fe-
rias de arte en España que incluyen 
escultura, pero esta es la primera 
que está exclusivamente dedicada 
a esta disciplina», explicó Martínez 
Glera.  

En su primera edición y con el 
afán de garantizar un estándar de  
profesionalidad y de calidad de las 

obras, ‘Sculto’ se abre únicamente 
a artistas que trabajen con galerías 
de arte; es decir, no se admitirán 
propuestas de artistas independien-
tes.  

Los organizadores prevén que 
concurran al evento cerca de 25 ga-
lerías de arte, lo que puede agluti-

nar a unos 75 escultores. Todo ello 
con el objetivo de plantear una vi-
sión completa del panorama de la 
escultura contemporánea española 
y de sus distintas vertientes y pun-
tos de vista. 

‘Sculto’ contará asimismo con un 
equipo asesor que se encargará tan-
to de revisar los criterios artísticos 
básicos como de seleccionar los pro-
yectos de las galerías y artistas par-
ticipantes. Dicho comité asesor está 
formado por Lindner, la producto-
ra de proyectos culturales indepen-
diente Amparo López Corral y el 
conservador del Museo Artium, En-
rique Martínez.

‘Sculto’ propone una feria 
exclusiva para la escultura 
contemporánea

El periodista José Mª Esteban; la artista Beatriz Carbonell; la 
directora del Museo Würth, Silvia Lindner; y el galerista Enrique 
Martínez. :: L.V.

La primera edición de este 
evento está dirigida solo 
a creadores españoles 
o residentes en España

La pintora granadina Loli Angulo (en la imagen), ha expuesto cua-
tro obras en la decimonovena edición del Salón Internacional de 
Arte Contemporáneo de París, que se celebró el pasado fin de se-
mana en el emblemático edificio del Carrousel del Louvre. En el 
evento, uno de los más notables en el mercado del arte francés, 
han participado 600 escogidos artistas y galerías, procedentes de 
27 nacionalidades distintas.

:: IDEAL

LOLI ANGULO EXPONE EN PARÍS

Cita con la Pintura Rápida  
en Cijuela el 12 de noviembre

Fátima Gómez y J.A. Bellido. :: J.G.

:: R. C. 
MADRID. El pintor sevillano Miki 
Leal logró ayer el Premio BMW de 
Pintura, dotado con 25.000 euros, 
por su obra ‘En el estudio’. El pre-
mio fue entregado por la Reina Doña 
Sofía en una gala celebrada en el Tea-
tro Real a la que también asistió la 
princesa Irene de Grecia. La Reina 
también hizo entrega a Gloria Mar-
tín de la beca Mario Antolín de ayu-
da a la investigación pictórica, do-
tada con 8.000 euros por su obra ‘Lo 
flamenco’.  

El jurado, presidido por Enrique 
Ybarra e Ybarra, premió a la joven 
vizcaína Ana Riaño, que recibió el 
premio a la Innovación, dotado con 
una cuantía de 6.000 euros,  por su 
‘Norman Rockwell Facebook’. El Pre-
mio BMW al talento más joven, con 
4.000 euros fue concedido a Martín 
Rosende, de 12 años, por su obra ‘Ele-
fante Surfista’. 

La responsable de Recursos Hu-
manos a escala mundial y miembro 
del consejo de administración de 
BMW AG, Milagros Caiña-Andrée, 
explicó que el premio se ha moder-
nizado pero «mantiene el mismo es-
píritu con el que se creó: apoyar a 
los jóvenes artistas, impulsar el arte 
y ser un miembro activo de la socie-

dad española de la que BMW Group 
forma parte desde hace más de 50 
años y a la que aporta valor». Caiñá-
Andrée se dirigió con especial aten-
ción a los artistas por su dedicación 

al premio hasta afianzarlo como uno 
de los más importantes de Europa. 
Tras el acto se celebró el tradicional 
concierto a beneficio de la Funda-
ción Mundo en Armonía.

El artista sevillano Miki Leal  
logra el Premio BMW de Pintura

El pintor sevillano Miki Leal, ganador del premio BMW. :: F. GUZMÁN
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El discjockey valenciano, 
que presenta hoy el libro 
en las Naves, reivindica 
«la diversión y libertad» 
de aquellas noches de 
música y excesos 

:: CARMEN VELASCO 
VALENCIA. «Chiquitan chiquititan 
tan tan/Que tun pan pan que tun pan 
que tepe tepe/Pan pan pan que tun 
pan que pin/Chiquitan chiquititan 
tan tan...»  Quién le iba a decir a Chi-
mo Bayo (Valencia, 1961), autor del 
párrafo anterior (el célebre inicio de 
‘Así me gusta a mí), que justo 25 años 
despues de la mítica canción publi-
caría una novela. Si alguien se lo co-
mentó lo más seguro es que lo olvi-
dara porque los protagonistas de la 
ruta del ‘bakalao’ no lo recuerdan 
todo. ¡Cómo para acordarse! El pro-
pio discjockey lo asume: «Tengo la-
gunas. Han sido 25 años pinchando 
con sus malas noches y sus malas gen-
tes, pero ya está hecho». 

Arturo Pérez Reverte definió la 
ruta del ‘bakalao’ como el fin del mun-
do. A Bayo nadie puede quitarle lo 
bailado y lo pinchado en el apocalip-
sis valenciano. Ahora lo cuenta jun-
to a la periodista Emma Zafón (Cas-
tellón, 1987) en ‘No iba a salir y me 
lie’ (Roca Editorial), que se presenta 
esta tarde en las Naves de Valencia. 
La ruta ‘destroy’ resucita en una no-
vela cuya historia está protagoniza-
da por Toni y Paco, dos cuarentañe-
ros que vivieron los años del ‘baka-
lao’ y se marcan como objetivo recu-
perar la movida valenciana. Una idea 
que para Bayo demuestra que «aun-
que uno crea que está acabado, se 
puede ser feliz. La novela es muy loca, 
kamikaze, endiablada, divertida y 
emocionante».  

No es la primera obra de ficción 
que se fija en aquellas noches de mú-
sica techno, templos discotequeros 
(Spook, Puzzle, Chocolate...), drogas 
sintéticas y todo tipo de excesos. Car-
los Aimeur publicó hace un año ‘Des-
troy. El corazón del hombre es un 
abismo’ (Drassana) y hay otras pu-
blicaciones en marcha sobre la ruta, 
como la de Luis Costa. Dentro y fue-

ra de la literatura, Bayo reivindica la 
ruta del ‘bakalao’: «Estoy muy orgu-
lloso de aquella etapa. Fue algo irre-
petible, que merece ser recordado 
con diversión. Fue un momento de 
frenesí, libertad y felicidad. Me sien-
to privilegiado por haber vivido aque-
lla etapa». El pinchadisco lamenta 
que se haya «estigmatizado» aquella 
época: «Que sí, que hubo mucha gen-
te que se quedó por el camino, pero 
como en otros movimientos socia-
les o fenómenos masificados». Él está 
vivo para contarlo y así lo hace en 
‘No iba a salir y la lie’, un título que 
refleja «un canto a buscar la felicidad 
sin hacer mal a nadie», matiza.  

Es categórico: «La ruta del ‘baka-
lao’ está en nuestro ADN». Quizá es 
una afirmación exagerada, ¿no? «No», 
responde rotundo. «Muchas parejas 
se conocieron en la ruta y me han 
presentado a sus hijos», destaca. Y 
como broma o no suelta: «Tendría 
que haber una fotografía mía en to-
das las salitas de casa. Soy parte de la 
familia». 

Siente más miedo hoy que hace 
25 años. Teme que la novela no fun-
cione y esa presión no la tenía en 
1991. «Con el primer disco quería ha-
cer algo distinto, nadie confiaba en 
mí ni me hacían caso.  Antes era todo 
más irreal», explica. Tampoco quie-
re hacer dinero, asevera, con la no-
vela.   

La ruta no volverá nunca. El fin 
del mundo ‘bakala’ desapareció. «Fue 
una cuestión política», sentencia  
Bayo, quien hoy también presenta-
rá en las Naves el videoclip de su úl-
timo disco, que sale a la venta maña-
na. «Faltaron políticos visionarios 
que supieran transformar y subir el 
nivel de la movida valenciana para 
adaptarla al siglo XX. No hubo visión 
de futuro, Ibiza lo aprovechó y me 
gustaría que la gente se preguntara 
por qué», lamenta.

Chimo Bayo. :: LP

Chimo Bayo debuta en la literatura con 
ayuda de Emma Zafón en  ‘No iba a salir 
y me lie’, ambientada en la ruta ‘destroy’

El ‘bakalao’ resucita en novela

«Tendría que haber una 
foto mía en todas las casas. 
Soy parte de la familia», 
asegura el DJ

:: REDACCIÓN 
VALENCIA. El galerista, anti-
cuario y doctor en Historia del 
Arte, Enrique Martínez Glera,  la 
escultora Beatriz Carbonell Fe-
rrer, y el periodista Josemaría Es-
teban Ibáñez han puesto en mar-
cha Sculto  (www.sculto.es), es-
pecializada en escultura contem-
poránea. 

Por primera vez en España, Lo-
groño reunirá las mejores pro-
puestas escultóricas creadas por 
artistas españoles con proyección 
internacional representados por 
entre una veintena de galerías de 
arte. Es una iniciativa privada, 
pionera en España y que se cele-
brará en mayo de 2017 en La Rio-
ja. Sculto ha abierto una convo-
catoria para que todas aquellas 
galerías interesadas envíen sus 
propuestas, tanto como galería 
como con sus escultores.

Logroño impulsa 
Sculto, una feria 
especializada  
en escultura 
contemporánea

:: COLPISA 
MADRID. Las apuestas del No-
bel de Literatura apuntan a que 
el galardonado de este año pue-
de ser un autor comprometido, 
aunque el hecho de que la Aca-
demia Sueca anunciara a finales 
de septiembre que este premio 
no se concedería la misma sema-
na que las otras categorías ha dado 
fuerza a la hipótesis de que el co-
mité no se pone de acuerdo. 

En este campo de artista com-
prometido entrarían el poeta 
franco-sirio Adonis o el escritor 
británico de origen indio Sal-
man Rushdie. Los nombres del 
keniano Kenyan Ngugi wa 
Thiong’o, de los estadouniden-
ses Don DeLillo y Joyce Carol 
Oates o del japonés Haruki Mu-
rakami también figuran en las 
listas de los favoritos. 

Adonis y Salman 
Rushdie, entre  
los favoritos  
para el Nobel  
de Literatura
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:: LA VERDAD 
MURCIA. El Hemiciclo de la Facul-
tad de Letras de la Universidad de 
Murcia (UMU) inaugura mañana el 
II Seminario Internacional en Edu-
cación y Museos ‘Territorio, Patri-
monio y Participación Ciudadana’, 
que organizan, de forma conjunta, 
el Campus de Excelencia Interna-
cional Mare Nostrum, el Máster Uni-
versitario en Educación y Museos: 
Patrimonio, Identidad y Mediación 
Cultural y la Fundación Séneca.  

A lo largo de las dos jornadas en 
las que se extenderá el seminario 
–mañana y el viernes– están pre-
vistas las ponencias de los exper-
tos Hugues de Varine, Emma Nar-
di, Antonia María Sánchez y Ri-

card Huerta, así como las de las pro-
fesoras de la Universidad de Mur-
cia Rosa María Hervás y Elena Ti-
burcio, miembros del comité or-
ganizador del seminario. 

Asimismo, las jornadas conta-
rán con el desarrollo de la mesa re-
donda ‘La mediación en el museo’, 
en la que intervendrán Judith Sa-
ban, María Delgado y Magdalena 
Castejón. La finalidad de este se-
minario es, según explican sus or-
ganizadores, «analizar la realidad 
de nuestros museos y los desafíos 
a los que se enfrentan en esta nue-
va era museística». La inscripción 
es gratutita y se puede realizar a 
través de la web de la UMU 
(www.um.es).

Un seminario analiza el 
papel actual de los museos

Se celebrará en Logroño 
entre mayo y junio del 
próximo año y prevé 
reunir a cerca de 25 
galerías nacionales 

:: EFE 
LOGROÑO. ‘Sculto’ es la primera 
feria nacional especializada en es-
cultura contemporánea. Se celebra-
rá en Logroño, del 31 de mayo al 4 
de junio del próximo año, y reuni-
rá a artistas españoles o residentes 
en España que trabajen con galerías. 
Con vocación de permanencia, ‘Scul-
to’ nace de la inquietud artística del 
galerista Enrique Martínez Glera, la 
escultora Beatriz Carbonell y el pe-
riodista José María Esteban, exdi-
rector de ‘La Verdad’, quienes pre-
sentaron el proyecto hace unos días 
en la sede del Museo Würth de La 

Rioja, entidad colaboradora de la fe-
ria, junto a su directora, Silvia 
Lindner. «Hay otras ferias de arte en 
España que incluyen escultura, pero 
esta es la primera que está exclusi-
vamente dedicada a esta disciplina», 
explicó Martínez Glera.  

En su primera edición y con el 
afán de garantizar un estándar de  
profesionalidad y de calidad de las 
obras, ‘Sculto’ se abre únicamente 
a artistas que trabajen con galerías 
de arte; es decir, no se admitirán pro-
puestas de artistas independientes.  

Los organizadores prevén que con-
curran al evento cerca de 25 galerías 
de arte, lo que puede aglutinar a unos 
75 escultores. Todo ello con el obje-
tivo de plantear una visión comple-
ta del panorama de la escultura con-
temporánea española y de sus dis-
tintas vertientes y puntos de vista. 

‘Sculto’ contará asimismo con un 
equipo asesor que se encargará tan-
to de revisar los criterios artísticos 
básicos como de seleccionar los pro-
yectos de las galerías y artistas par-
ticipantes. Dicho comité asesor está 
formado por Lindner, la producto-
ra de proyectos culturales indepen-
diente Amparo López Corral y el 
conservador del Museo Artium, En-
rique Martínez.

‘Sculto’ propone una 
feria exclusiva para la 
escultura contemporánea

El periodista José Mª Esteban; la artista Beatriz Carbonell; la 
directora del Museo Würth, Silvia Lindner; y el galerista Enrique 
Martínez. :: LV

EN BREVE

Dos artistas molinenses 
exponen en Alemania 

ARTE 
:: J. L. VIVAS. Los creadores Pepe 
Yagües y Carmen Baena inaugu-
rarán el próximo sábado dos expo-
siciones en la galería Gilgennman 
en Mendig (Alemania). En la mues-
tra de Baena, titulada ‘El hilo que 

nos teje’, pueden verse una trein-
tena de obras: tallas en mármol 
blanco con pan de oro y papeles en 
los que se ha dibujado cosiendo y 
bordando. 

En la colección de Pepe Yagües, 
cuyo rótulo es ‘La huella de Gulli-
ver’, se presenta una nueva serie 
de 30 aguafuertes y diversas tallas 
de madera a escala humana basa-
das en la mitología mediterránea. 

Teatro Pequeño en 
la galería Léucade 

ESCENA 
::  LV. La compañía murciana Tea-
tro Pequeño presentará los próxi-
mos días 19, 20 y 21 en la galería 
Léucade de Murcia los montajes es-
cénicos ‘Homless hot dog’, de Bea-
triz Maciá, y ‘La Biodecisión’, de Ma-
ría Alarcón. Está previsto que se rea-
licen dos pases cada día, a las 20.00 
y a las 22.00 horas. Las entradas 
cuestan 7 euros con consumición.

Nueva mesa redonda 
en ‘Rendibú 06 16’ 

COLOQUIO 
:: LV. ‘Producción y dirección ar-
tística’ es el título de la nueva mesa 
redonda que acogerá mañana 
–21.00 horas– el Museo de Bellas 
Artes de Murcia (Mubam) con mo-
tivo de la muestra ‘Rendibú 06 16’. 
En ella participarán José Mª Ba-
ñón, Sara Serrano, Pedro Guirao, 
Eduardo Balanza, Vicenta Hellín 
y Luisma Soriano. 

Una de las obras de Carmen Baena que se expondrán en Alemania. 

Fuster y Abellán llevan 
sus obras a Madrid 

ARTE 
:: LV. El espacio Cuarto de Invita-
dos de Madrid acogerá durante los 
próximos meses de noviembre y di-
ciembre la exposición ‘Le Lumière 
du midi’, conformada por obras de 
los artistas murcianos Rafael Fus-
ter y Tatiana Abellán y comisariada 
por Rodrigo Carreño. Se trata de un 
espacio autogestionado en el que se 
exponen proyectos seleccionados. 

Los Sabandeños visitan 
el Nuevo Teatro Circo 

MÚSICA 
:: LV. El Nuevo Teatro Circo de Car-
tagena ha sumado a su programa-
ción de otoño la actuación del gru-
po de folclore canario Los Saban-
deños, que actuará en el escenario 
cartagenero el próximo día 23 a las 
19.00 horas. Presentarán el espec-
táculo ‘Antología del bolero’, don-
de repasarán sus éxitos. Las entra-
das cuestan 25 euros. 

:: LA VERDAD 
MURCIA. El Instituto Cervan-
tes de Nueva York acoge hoy la 
proyección de la película ‘The Per-
fect Protein’, incluida en la cam-
paña mundial ‘Save the oceans, 
feed the World’, desarrollada por 
el creativo murciano Jorge Mar-
tínez para la ONG Oceana, y en 
la que aparecen los 20 mejores 
chefs del mundo. 

El acto forma parte de un ci-
clo de cine y concienciación me-
dioambiental en el que también 
participará el director español Ja-
vier Fesser, ganador de tres pre-
mios Goya, quien presentará su 
última película, ‘Bienvenidos’. 

Tras las proyecciones, ambos 
creadores charlarán con el públi-
co sobre los temas que unen sus 
dos proyectos: el respeto por la 
naturaleza, el futuro del planeta 
y el papel de la humanidad como 
usuarios y consumidores.  

‘The Perfect Protein’ se pro-
yectará también, próximamen-
te, en las sedes del Instituto Cer-
vantes de Belgrado, Dublín, Bu-
carest, Río de Janeiro y Moscú,  
lo que constituye, según su au-
tor, «una oportunidad extraordi-
naria para hacer llegar un men-
saje realmente importante y tras-
cendente a un público lo más am-
plio y global posible». 

Por otro lado, la película ‘La 
guitarra vuela’, codirigida por 
Martínez junto a Javier Limón, 
cerrará el próximo domingo la 
sección oficial del ‘13 Tokyo In-
ternational Latin Beat’, festival 
integrado en el Festival Interna-
cional de Cine de Tokio. 

Tras la proyección de la pelícu-
la, Martínez charlará con el públi-
co para explicar el proyecto desa-
rrollado con Iberia, y el guitarris-
ta japonés Jin-Oky tocará ‘La Maes-
tro’, guitarra de Paco de Lucía, pro-
tagonista del documental.

Las películas ‘The 
Perfect Protein’ y 
‘La guitarra vuela’ 
se proyectan en 
Nueva York y Tokio 

La primera edición de este 
evento está dirigida solo 
a creadores españoles 
o residentes en España
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TELEVISIÓN

TVE

TVR

Popular TV

Puede ver nuestras apariciones en TV aquí:
http://sculto.es/prensa/television/

RADIO

CADENA SER

ONDA CERO 

COPE

Puede escuchar nuestras entrevistas aquí:
http://sculto.es/prensa/radio/


