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Noticias de La Rioja 
SÁBADO 21 DE ABRIL DE 2018

EFE / LOGROÑO 

La Feria Nacional de Escultura 
Contemporánea SCULTO 2018 
proyecta internacionalizarse con la 
presencia de artistas o galeristas 
extranjeros, que expongan sus 
obras en Logroño e, incluso, con ar-
tistas españoles que trabajan en 
otros países y que puedan concu-
rrir a este evento. Así lo explicaron 
sus portavoces en una rueda infor-
mativa, en la que también informa-
ron de que los siete galardones de 
las Bellas Artes de La Rioja apoyan 
esta segunda edición, que se cele-
brará en Logroño del 30 de mayo al 
3 de junio. 

Se trata de la primera y única fe-

ria de escultura contemporánea que 
se celebra en España, insistió el 
equipo directivo de Sculto, formado 
por el galerista riojano Enrique Mar-
tínez Glera, la escultora valenciana 
Beatriz Carbonell Ferrer y el perio-
dista navarro Josemaría Esteban. 

El próximo día 22 finaliza el pla-
zo de presentación de las obras y 
galeristas que concurren a esta se-
gunda edición, aunque la previsión 
es que serán seleccionados proyec-
tos «muy importantes e interesan-
tes» dentro del panorama de la es-
cultura contemporánea, de acuer-
do con lo adelantado por el comité 
de comisarios que forman parte del 
jurado, indicó Esteban, quien aña-
dió que la organización de la Feria 

ha invitado este año a galeristas in-
ternacionales, que el pasado año 
mostraron su interés en asistir. 

Sus obras se someterán también 
al proceso de selección, junto a las 
españolas, aunque en la edición de 
2019, la convocatoria se abrirá ofi-
cialmente a galeristas nacionales e 
internacionales e, incluso, a escul-
tores españoles que trabajan en el 
extranjero. 

«Se trata de ir diluyendo la cali-
dad de SCULTO con el elemento 
nacional e internacional», precisó 
Esteban, quien recalcó que la Di-
rectiva de este evento trata de que 
no solo sea una feria de cinco días, 
sino que en torno a ella se cree «un 
ecosistema cultural», que favorez-

ca que La Rioja esté en «la cúspide» 
del panorama cultural español. 

 
CONFERENCIAS. En esa apuesta 
de SCULTO por la internacionali-
zación, también se plantea que 
pueda ser un acicate y un apoyo de 
conocimiento entre galeristas es-
pañoles y extranjeros para que es-
cultores de España puedan ser pro-
yectados en el exterior, dijo. La pre-
sente edición de SCULTO se 
completará con una serie de confe-
rencias, en alguna de las cuales par-
ticipará el Instituto de Arte Con-
temporáneo, que también ha ex-
presado este año su interés por 
conocer este evento, tras su «éxito» 
en 2017, en el que concurrieron 16 

galerías, 40 escultores y 200 obras. 
Los miembros del equipo direc-

tivo también agradecieron el apo-
yo del Ayuntamiento de Logroño a 
esta Feria, que se celebrará en un 
espacio del Mercado de Abastos, 
en el centro de la ciudad, y que 
compartirán, durante todo el año, 
las actividades del proyecto SCUL-
TO y el Museo del Camino.

La segunda edición de SCULTO se 
proyecta a la internacionalización
La Feria Nacional de Escultura Contemporánea, que se celebrará en Logroño del 30 de mayo 
al 3 de junio, se abrirá este año a artistas y galeristas extranjeros y a españoles que trabajan en 
otros países. Los siete galardones de las Bellas Artes de La Rioja apoyan esta segunda edición

ESCULTURA | NUEVAS TENDENCIAS

Respaldo desde  
las bellas artes 

En la rueda informativa de ayer 
participaron tres de los siete ga-
lardones de las Bellas Artes de La 
Rioja, que es la máxima distinción 
que concede el Gobierno riojano 
en materia cultural. 
Los siete galardonados, quienes 
han expresado su apoyo a esta Fe-
ria, son el guitarrista Pablo Sáinz 
Villegas; el actor Javier Cámara; el 
pintor Luis Xubero; el escultor Fé-
lix Reyes, el cantante Chema Pu-
rón, el arquitecto Jesús Marino 
Pascual y el fotógrafo y director 
de la Casa de la Imagen de La Rio-
ja, Jesús Rodríguez Rocandio. 
Todos ellos han grabado un ví-
deo, que se puede visualizar en la 
página web de SCULTO, con elo-
giosas frases para esta Feria, co-
mo Javier Cámara, para quien, 
«con SCULTO, La Rioja apuesta 
por la cultura y el desarrollo emo-
cional de las personas»; y Pablo 
Sáinz Villegas, que considera que 
«SCULTO proyecta nuestros va-
lores culturales a nivel internacio-
nal». 
El arquitecto Jesús Marino Pas-
cual, en su vídeo, afirma que «te-
nemos la suerte de contar con 
SCULTO y debemos felicitarnos 
por ello» y Chema Purón señala 
que esta feria supone «proyectar 
La Rioja al mundo a través del ar-
te». En la rueda informativa parti-
cipó Xubero, quien destacó la pro-
yección nacional e internacional 
de esta Feria, al igual que indicó 
Jesús Rodríguez Rocandio, para 
quien «actividades como SCUL-
TO son las que cambian las ciu-
dades». El escultor Félix Reyes ca-
lificó de «maravillosa» esta inicia-
tiva, a la que auguró «un gran 
futuro y porvenir», además de 
considerar que es «un lujo para 
La Rioja».

I TESTIMONIOS

Los organizadores de la feria y algunos de los premios de las Bellas Artes que asistieron a la rueda de prensa para expresar su apoyo a SCULTO. / INGRID
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SUCESOS    «                                             
UN VIGILANTE DE SEGURIDAD DENUN-
CIA HABER SUFRIDO UNA AGRESIÓN EN 
EL HOSPITAL SAN PEDRO               PÁG. 5

 PÁG. 21

PRESUPUESTOS DEL ESTADO                                                     
Una enmienda solicita 800.000 euros 
para el Sagasta como compensación 
por el ‘efecto frontera’                 PÁG. 6

ESCULTURA                                                   
Sculto traerá a Logroño dos mues-
tras de fondos del Museo Artium y 
Colección DKV                         PÁG. 15

ETA escenifica su fin con un acto de 
propaganda que olvida a las víctimas

Abril deja en La Rioja 
215 parados menos           
y 258 cotizantes más 

MERCADO LABORAL

La tasa de paro es del 
11,17%, la quinta más 
baja del país, aunque 
otras 14 regiones 
redujeron el desempleo 
en mayor medida     PÁG.  2

ESPAÑA

11,17% 
tasa de paro
En La Rioja hay 16.930 personas sin 
empleo. La tasa del paro es del 11,17%. 
En el conjunto del país es del 14,7

JENARO DÍAZ 
TÉCNICO DEL CLAVIJO 

«Es el momento 
de dar un paso 

atrás»
El Ciudad de Logroño ya está en semifinales. / JAVIER LIZÓN (EFE)                PÁGS.  17 Y 20
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FERIA | ESCULTURA CONTEMPORÁNEA 

AGENCIAS/ LOGROÑO 

La Feria Nacional de Escultura 
Contemporánea Sculto ha dado un 
paso más en su objetivo y filosofía 
de crear un «ecosistema cultural en 
La Rioja que trascienda los límites 
regionales», con la presentación de 
dos exposiciones de escultura pro-
venientes de los fondos del Museo 
de Arte Contemporáneo de Vitoria 
Artium y de los de la colección de 
arte DKV. 

Así lo explicó ayer uno de los 
promotores de Sculto, José María 
Esteban Ibáñez, quien recordó que 
estas muestras permanecerán des-
de el 25 de mayo hasta el 22 de ju-
lio en la sala de exposiciones del 
ayuntamiento de Logroño (Artium) 
y en la antigua capilla del edificio 
de la Beneficencia (DKV), permi-
tiendo así alargar en el tiempo la 
Feria de Escultura que se desarro-
llará en la plaza de Abastos de Lo-
groño desde el día 30 de mayo al 3 
de junio. 

En total, explicó Esteban, serán 
más de 50 esculturas seleccionadas 
para la ocasión (entre las dos expo-
siciones), que serán «una muestra 
muy completa de la evolución y del 
momento actual del arte en el ám-

bito de la escultura». Para conse-
guir estos objetivos «nos hemos 
hermanado desde Logroño con es-
tos grandes ‘museos’ de arte con-
temporáneos para tener lo mejor 
en nuestra feria». 

OTEIZA. Durante la presentación, 
el comisario de los fondos del Ar-
tium, Enrique Martínez Goi-
koetxea, destacó que la exposición 
del ayuntamiento contará con 
obras de Francisco Leiro, Jorge 
Oteiza, Santiago Sierra, Carlos 
Schwartz o Juan Luis Moraza.  

Goikoetxea, además, agradeció 
a Sculto por permitir cederles un 

espacio para sacar «nuestros fon-
dos a la calle y que puedan llegar a 
más gente». Aquí en Logroño po-
drán traer un total de 22 o 26 pie-
zas de las más de 3.000 con las que 
cuentan, haciendo «una selección 
importante» para ofrecer lo mejor 
en la capital de La Rioja. 

Por parte de DKV, Carolina Rojo 
considera que es «un lujo» poder 
participar en este proyecto. «Tene-
mos casi 700 obras dentro de Arte-
ria, un programa que tiene como 
fin mejorar la calidad de vida con 
el arte», explicó Rojo, quien relató 
«que hace año que nos dimos cuen-
ta de que las salas de espera de los 

Sculto traerá fondos del Museo 
Artium y de la Colección DKV
La segunda edición 
de la Feria Nacional 
de Escultura 
Contemporánea se 
desarrollará del 30  
de mayo al 3 de junio

De izda. a dcha., José María Esteban, Enrique Martínez Goikoetxea, Beatriz Carbonell, Carolina Rojo y Enrique Martínez Glera. / INGRID

Las mejores imágenes de la undécima edición del Concurso Fotográfico ‘Medio Ambiente de la Rioja’, que organiza la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente con la colaboración de la Agrupación Fotográfica de La Rioja, ya 
pueden disfrutarse en una exposición de gran formato que permanecerá en el Paseo del Espolón de Logroño hasta el 
próximo 31 de mayo. Inicia, así, su gira itinerante por la región. / NR

Naturaleza de La Rioja, en El Espolón

I EXPOSICIÓN

hospitales podían ayudar a hacer 
menos duros esos momentos con 
exposiciones». Ese origen «nos fue 
entusiasmando y hoy podemos tra-
er a Logroño también parte de esas 

esculturas», añadió la representan-
te de DKV, que traerá esculturas de 
Daniel Jocoby, Ximo Ortega, Teresa 
Solar, Elena Aitzkoa o Marco Go-
doy.

La escultura 
como atractivo 
turístico 

Sculto es una iniciativa que na-
ció en 2017 con el apoyo de dis-
tintas instituciones y empresas 
que apuestan por situar a Lo-
groño y La Rioja como una re-
ferencia entre las ciudades y te-
rritorios que apuestan por la 
escultura como atractivo cultu-
ral y foco de atracción turística. 

De las 16 galerías que parti-
ciparon en la edición de 2017, 
siete han mostrado su interés 
de repetir este año, lo que da 
idea, informó Esteban, de la ca-
lidad de las obras que concu-
rren a esta Feria, concebida, 
también, para los contactos co-
merciales entre galeristas, ha 
informado el director de Scul-
to, Enrique Martínez Glera, 
quien, junto a Beatriz Carbo-
nell, como directora artística, y 
José María Esteban, forman el 
equipo directivo de la feria, diri-
gida tanto a coleccionistas co-
mo al público en general

IMÁS QUE UNA FERIA
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BREVES

RELIQUIA  
La cabeza de San Gregorio llega por primera vez 
a Logroño en el siglo XXI � La Cabeza de San Gregorio, 
escultura que descansa en la Basílica de San Gregorio Os-
tiense de Sorlada, llega hoy a Logroño y será expuesta al pú-
blico en la parroquia de Santa María de Palacio, de 19 a 
20.30 horas, y mañana de 9.30 a 13 y de 17 a 19.30 horas, 
custodiada por miembros de la Cofradía de San Gregorio de 
Logroño, hermanada con la de Sorlada.La cabeza de San 
Gregorio está cubierta de plata y tiene un orificio en la parte 
superior del cráneo por el que, con un embudo de plata, se 
vierte agua y, tras bañar toda la reliquia, sale por el cuello en 
donde el agua bendecida es recogida para su posterior uso.  

I CAMPAÑA SOLIDARIA

La Policía recoge 
156 kilos de 
productos para el 
Banco de Alimentos  
La Jefatura Superior de Policía 
Nacional de La Rioja inició ha-
ce unas semanas en sus insta-
laciones de Logroño entre su 
personal una campaña solida-
ria de recotida de alimentos, 
de manera especial leche, azú-
car, harina, aceite, conservas y 
legumbres precocinadas. La 
campaña concluyó los prime-
ros días de mayo con la entre-
ga al Banco de Alimentos de 
156 kilos de productos. / NR

NR / LOGROÑO 

La iniciativa Sculto Educa, incluida 
en la programación de la Feria Na-
cional de Escultura Contemporá-
nea Sculto, acercará el arte contem-
poráneo a los alumnos del Bachi-
llerato de Artes, a través de una 
visita guiada y tres conferencias 
programadas en el Mercado de 
Abastos de Logroño. 

La subdirectora general de Uni-
versidades y Formación Permanen-
te, Carmen Duque, presentó ayer la 
iniciativa Sculto Educa en una rue-
da informativa, junto al director ge-
neral de Sculto, Enrique Martínez; 
la directora artística, Beatriz Carbo-
nell; y el director de Comunicación, 
José María Esteban. 

«El objetivo es acercar al públi-
co, especialmente a los alumnos de 
Bachillerato, el arte contemporá-

neo; así como despertar en ellos la 
creatividad y una actitud crítica», 
concretó la subdirectora general de 
Universidades y Formación Perma-
nente, Carmen Duque. 

Para ello, se ha organizado la 
conferencia ‘Colecciones y colec-
cionistas’ el 31 de mayo, ‘El arte en 
la Educación y el IAC’, el 1 de junio; 
y ‘La escultura contemporánea de 
los artistas’, el día 2. 

Esta última correrá a cargo de tres 
artistas que hayan expuesto su 
obras en la Feria, y que explicarán a 
los alumnos todos los elementos a 
tener en cuenta a lo largo del proce-
so creativo, expositivo y de difusión 
de las obras. «Queremos acercar a 
los futuros profesionales del arte to-
dos los perfiles que entran en juego 
en la industria cultural e informales 
de las salidas profesionales que exis-
ten», comentó Carbonell. 

Por ello, de los cinco días que es-
tará operativa la Feria entre el 30 
de mayo y el 3 de junio, se ha reser-
vado el 1 de junio para las visitas 
de los escolares. 

Según informó Carmen Duque, 
el Gobierno de La Rioja asumirá el 
coste de desplazamiento en auto-
bús de los alumnos de los centros 
de la comunidad que imparten el 

El objetivo no es otro 
que «despertar la 
creatividad y una actitud 
crítica» entre el 
alumnado, señala 
Carmen Duque

Sculto acercará el 
arte contemporáneo 
a los alumnos de 
Bachillerato de Artes

Bachillerato fuera de Logroño. 
Al margen de los estudiantes, el 

director de Comunicación de Scul-
to también ha puesto el foco en los 
profesionales, a los que recomien-
dan asistir durante los dos prime-
ros días; y en las familias, a las que 
invita a recorrer la muestra el fin de 
semana. Además, mostró el interés 
de Sculto de «crear en Logroño un 
ecosistema cultural durante todo 
el año más allá del fogonazo de los 
cinco días de la feria» y «consolidar 
la feria como un elemento más de 
la marca Rioja». 

Por su parte, Martínez se marcó 
como meta, de cara a la próxima 
edición, «hacer extensible la mues-
tra, esta vez centrada en el alum-
nado de bachillerato, al entorno 
universitario».

ARTE  
Alberto Cordón muestra su obra en la ini-
ciativa ‘Yo expongo’, en el Centro Funda-
ción Caja Rioja-Bankia Gran Vía � Alberto Cor-
dón (Pradejón, 1987) muestra su obra en la iniciativa ‘Yo 
expongo’, un proyecto social y cultural de la Fundación 
Caja Rioja y Bankia que pretende dar a conocer la obra 
inédita de personas aficionadas al arte que no se dedi-
can profesionalmente a él y que nunca han expuesto de 
manera individual. Su obra, un collage titulado Caminos 
cruzados, se muestra hasta el 2 de junio en uno de los es-
pacios expositivos del Centro de la Fundación Caja Rioja 
de Gran Vía 2. 

EDUCACIÓN-CULTURA | FERIA DE ESCULTURA CONTEMPORÁNEA

De izquierda a derecha, Glera, Carmen Duque, Beatriz Carbonell y José María Esteban. / NR
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REDACCIÓN / ALBACETE 

El escultor albacetense Manuel Ga-
monal fue seleccionado para tomar 
parte, entre el 30 de mayo y el 3 de 
junio, en Sculto, Feria Nacional de 
Escultura (www.sculto.es), única en 
España que se celebra en La Rioja. 
En total, serán dos centenares de 
esculturas de 14 galerías, dos de 
ellas internacionales, y una cuaren-
tena de artistas participarán en la 
segunda edición de Sculto. Manuel 
Gamonal lo hará con la Galería cas-
tellonense Coll Blanc Espai DÁrt. 

Para el equipo organizador, for-
mado por el galerista Enrique Mar-
tínez Glera, la escultora Beatriz Car-
bonell Ferrer y el periodista José 

María Esteban Ibáñez, «Sculto se 
consolida como una feria joya en la 
que se expondrá lo mejor y más ac-
tual de la escultura contemporá-
nea en España, al tiempo que cum-
plimos con el propósito inicial de 
colaborar en la creación de un eco-
sistema cultural que trascienda los 
límites territoriales riojanos y que 
sitúe a Logroño y La Rioja entre las 
ciudades y territorios de España 
que apuestan por la cultura, y más 
concretamente por la escultura». 

En esta edición, Sculto amplía la 
participación de escultores, repre-
sentados por sus galerías, a aque-
llos que desarrollan su trabajo a ni-
vel internacional con la presencia 
de dos galerías: Saida Art Contem-

porain, de Tetuán (Marruecos), que 
acude con obras de la escultora Te-
resa Esteban, y Modern Shapes, ga-
lería de Amberes (Bélgica) con En-
ric Mestre. Esta asistencia de gale-
rías internacionales es, según la 
organización, «un paso suave y 
equilibrado hacia la internaciona-
lización». «Esta convivencia enri-
quecerá la propia feria y será un es-
caparate de aquella escultura con-
temporánea que se produce fuera 
de España». 

Una novedad más en Sculto 
2018 será la exposición con la que 
el Ministerio de Educación, a tra-
vés de la Secretaría de Estado de 
Cultura, desea colaborar con obras 
del fotógrafo Fernando Maquieira.

Manuel Gamonal participará en Sculto de La Rioja
El artista albacetense fue seleccionado en esta muestra que contará con dos centenares de piezas de 14 galerías 

ESCULTURA | FERIA

Una de las obras del artista albacetense. / SCULTO

V.M. / ALBACETE 

Las mejores instantáneas del sex-
to Certamen Fotográfico Feria de 
Albacete pueden contemplarse 
desde ayer y hasta el próximo 3 de 
junio en la primera planta del Mu-
seo Municipal.  

El Concurso, organizado por la 
Asociación Cultural Colectivo Fo-
to y patrocinado por Laboratorios 
Aperlab y la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Albacete, 
pretende captar los variados as-
pectos de la celebración más im-
portante que vive la capital a lo 
largo del año y que se extiende a 
todos los rincones de la misma. 

Juan Francisco Zamora Salme-
rón, presidente del Colectivo Fo-
to, recordaba que la muestra se 
enmarca dentro del programa Mi-
radas 2018, promovido por la Di-
putación Provincial, y reivindicó 
por parte de las instituciones pú-
blicas y privadas «un compromiso 
firme para potenciar más este 
evento cultural y situarlo en el pa-
norama fotográfico nacional que 
se merece». 

CERCA DE 40 IMÁGENES. La ex-
posición consta de 38 imágenes 
seleccionadas de entre las 241 ins-
tantáneas, de 88 fotógrafos, que 
concurrieron al certamen, y cap-
tan desde rincones del Recinto Fe-
rial, atracciones, edificios emble-
máticos, manifestaciones folclóri-
cas y un largo etcétera. 

Por su parte, el concejal de Fe-

ria y Festejos, Francisco Navarro, 
subrayaba «la magnífica calidad 
que se ha congregado, un año 
más, en este Concurso fotográfi-
co, que ofrece la diferente visión 
que los participantes han tenido 
de nuestra Feria», al tiempo que 
agradeció el esfuerzo realizado 
por el Colectivo Foto en este even-
to cultural. 

El acto se cerraba con la entre-
ga de los galardones, cuyo primer 

premio, dotado con 300 euros y 
diploma, recayó en José Rafael 
Navarro Algarra por una icónica 
fotografía que muestra unas me-
dias manchegas; César Dussac 
obtuvo el segundo premio (200 
euros y trípode Velbon EX 230) por 
una imagen de la Puerta de Hie-
rros; y el tercer premio fue a parar 
a manos de José Eugenio Cantos, 
que se hizo con un cheque de 100 
euros y un minitrípode.

El Museo Municipal muestra las 
mejores imágenes de la Feria
La exposición de los mejores trabajos de la sexta edición del Certamen Fotográfico  
promovido por el Colectivo Foto podrán verse hasta el 3 de junio en el viejo Ayuntamiento 

FOTOGRAFÍA | CERTAMEN

La muestra se compone de 38 fotografías, entre las que se incluyen las galardonadas en esta edición. /  ANA DELEGIDO

Francisco Navarro 
destacó la 
«magnífica calidad 
congregada en  
este Concurso»

BREVES

LITERATURA 
Ángel Galán  
explica su última 
obra en el Club de 
Lectura del Campus 
� El director de la Biblio-
teca Universitaria de la 
Universidad de Castilla-
La Mancha, Antonio Ga-
lán, presentó su libro 
Imagínate lo que dirían 
en el Club de Lectura del 
Campus de Albacete. Du-
rante la reunión, los 
miembros del Club de 
Lectura rindieron home-
naje al profesor de la 
UCLM Juan Bravo «por su 
entusiasmo y colabora-
ción» con el mismo. An-
tonio Galán cuenta la his-
toria de aquellas mujeres 
educadas en la Institu-
ción Libre de Enseñanza, 
que vivieron unos tiem-
pos ilusionantes y otros 
decepcionantes, y tam-
bién de esas personas 
que rehicieron sus vidas 
tras un primer matrimo-
nio fracasado y que se 
vieron obligadas a seguir 
casadas con sus excónyu-
ges cuando sus divorcios 
y sus segundos matrimo-
nios fueron anulados. 
 
LITERATURA 
Toni Aparicio pre-
senta ‘La  mala se-
milla’ el próximo 
martes en la capital 
� El escritor albacetense 
Toni Maldonado acaba 
de publicar su nueva no-
vela, La mala semilla, 
obra que presentará el día 
22 en Popular Libros. Se 
trata de un relato de intri-
ga que tiene lugar en la 
provincia de Albacete con 
situaciones y personajes 
inquietantes, un thriller 
rural trepidante de la ma-
no de un maestro en la 
construcción narrativa 
del suspense. 
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COLLBLANC ESPAI D’ ART                                                       
u Galerista: Mariano Poyatos Mora. 
(Culla [Castellón]). www.collblanc.es 
u Artistas: Eduardo Alonso Rico y 
Manuel Gamonal. 

GALERIA ASTARTÉ 
u Galerista: Marisa Fernández-Cid 
(Madrid). www.galeriaastarte.com 
u Artistas: Cristina Almodóvar, Cris-
tina Silván y Rafael Reverón-Poján. 

GALERÍA ESPIRAL  
u Galerista: Manuel Sáenz-Messía. 
(Noja [Cantabria]). www.galeriaespi-
ral.es 
u Artistas: José Carlos Balanza y Na-
cho Angulo. 

GEMA LLAMAZARES 
u Galerista: Gema Llamazares. (Gi-
jón [Asturias]). www.gemallamaza-
res.com 
u Artistas: Avelino Sala, Federico 
Granell, Jorge García y María Jesús 
Rodríguez. 

GALERÍA OLVERA 
u Galerista: Óscar D. Olvera Gue-
rrero (Sevilla). www.espacioolve-
ra.com 
u Artistas: Beatriz Castela, Chelo 
Matesanz, Eugenio Rivas, Jorge Gil, 
Nuno Sousa Vieira y Paula Rubio In-
fante. 

GALERÍA VANGUARDIA     
u Galerista: Petra Pérez. Bilbao. 

www.galeriavanguardia.com 
u Artistas: José Ramón Anda, José 
Ramón Morquillas y Marion Thie-
me. 

JUAN MANUEL LUMBRERAS 
u Galerista: Begoña Lumbreras Da-
rriba. (Bilbao). www.galerialumbre-
ras.com 
u Artistas: Fernando & Vicente Ros-
cubas y José Ángel Lasa. 

LA GRAN 
u Galerista: Pedro Gallego de Ler-
ma Rojo (Valladolid). www.lagran.e 
u Artista: Luis Pérez Calvo. 

PALMADOTZE GALERIA 
u Galerista: Pilar Carbonell. (Els 

Monjos [Barcelona]). www.palma-
dotze.com/ 
u Artistas: Alfonso Borragán, Antoni 
Abad, Antoni Miralda, Antoni Mun-
tadas, Rosa Amorós y Xavi Muñoz. 

RODRIGO JUARRANZ 
u Galerista: Rodrigo Juarranz. (Aran-
da de Duero [Burgos]). www.rodri-
gojuarranz.com 
u Artistas: Beatriz Díaz Ceballos y 
Mar Solís. 

ESPACIO LÍQUIDO 
u Galerista: Nuria Fernández. (Gi-
jón [Asturias]). www.espacioliqui-
do.net/ 
u Artistas: Adolfo Manzanos, Am-
paro Sard, Inês Teles y Job Sánchez. 

MODERN SHAPES 
u Galerista: Michael Francken. (Ant-
werpen [Bélgica]). www.modernsha-
pes.com 
u Artista: Enric Mestre. 

SAIDA ART CONTEMPORANIAN  
u Galerista: Mareta Espinosa. (Te-
tuán [Marruecos]). www.saidaart-
contemporain.com 
u Artistas: Amine Asselman y Tere-
sa Esteban. 

ESPACIO SCULTORIOJA  
u Artista: Marta Fernández Calvo 
(La Rioja). 

I GALERÍAS QUE ASISTIRÁN A LA FERIA SCULTO

FELI AGUSTÍN / LOGROÑO 

La plaza de abastos de Logroño vol-
verá a convertirse en unos días, del 
30 de mayo y el 3 de junio, en el epi-
centro europeo de la escultura con-
temporánea gracias a Sculto, feria 
única en sus características.  

En concreto,  dos centenares de 
esculturas de 14 galerías, dos de 
ellas internacionales, y una cuaren-
tena de artistas participarán en la 
segunda edición de la Feria Nacio-
nal de Escultura Contemporánea, 
que  este año  promueve dos mues-
tras de fondos del ArtiumVitoria, 
en la sala de exposiciones del ayun-
tamiento de Logroño; y de la Co-
lección DKV, que se colgará en la 

antigua capilla del edificio de la Be-
neficencia. 

La extensión de estas exposicio-
nes fuera del Mercado de San Blas 
obedece a la voluntad de los orga-
nizadores de la feria de convertir el 
evento, además de un encuentro 
profesional para la proyección de 
la creación escultórica en la que se 
muestra la obra de artistas en acti-
vo, en un ecosistema cultural que, 
con actividades para todos los pú-
blicos, profesionales y amateurs, 
jóvenes y adultos, impregne a toda 
la ciudad. 

«La Rioja apuesta por la cultura 
y el desarrollo emocional de las 
personas con Sculto», estima el ac-
tor Javier Cámara, uno de los siete 

galardones de las Bellas Artes de La 
Rioja -de Luis Xubero a Chema Pu-
rón-, que han mostrado su respal-
do a la feria. 
 
LAS ACTIVIDADES. Una de las ac-
tividades principales se denomina 
Scultoeduca, programa de difusión 
y comprensión del arte contempo-
ráneo que está apoyado por la Con-
sejería de Educación. Está dirigido 
a los estudiantes de Bachillerato Ar-
tístico, a los que se quiere mostrar 
los diferentes perfiles profesionales 
que intervienen en la industria cul-
tural con un ejemplo real;  y a los 
que, además, se acompañará en su 
visita a la feria y a las dos muestras 
complementarias, donde se les ex-

pondrán diferentes maneras de 
abordar una exposición con el fin 
de despertar su interés y  formar 
una opinión crítica. 

La feria recoge también el área 
Scultodedía, conformada por con-
ferencias, diálogos, exposición y 
venta de las obras de la feria y de 
colecciones privadas. Incluye tres 
conferencias, que se celebran a las 
19 horas del 30 de mayo al 1 de ju-
nio, que se centrarán en  Coleccio-
nes y coleccionistas, charla que co-
rre a cargo de Alicia Ventura, Enri-
que Martínez Goikoetxea, Kristine 
Guzmán y Begoña Torres; La escul-
tura contemporánea a través de los 
artistas Rosa Amorós, Jorge García y 
Marta Fernández; y El arte en la 

Educación. El IAC, a cargo de Isabel 
Durán y Noni Lazaga. Las familias 
también tendrán su espacio en la 
feria, que podrán visitar el domin-
go 3 de junio a las 10 de la mañana  
previa inscripción en  el correo ins-
cripcion@sculto.es.

El arte de Sculto proyecta                         
La Rioja al mundo
La Feria de Escultura Contemporánea, que se abre el miércoles en el mercado de San Blas, creará, con 
diversas actividades, un ecosistema cultural a su alrededor para implicar al conjunto de la sociedad

HOY.  A las 11:00 horas, inau-
guración en la sala de exposi-
ciones del Ayuntamiento de Lo-
groño, de la Exposición de fon-
dos del Museo ARTIUM, 
Museo de Arte Contemporá-
neo en Vitoria/Gasteiz. 

DÍA 30. A las 12:00, inaugura-
ción de Sculto en la Plaza de 
Abastos. 

DÍA 31.  A las 11:00 horas, inau-
guración en la antigua capilla 
del edificio de la Beneficencia 
de Logroño de la exposición de 
los fondos de la colección de 
Arte de DKV Seguros. 

DÍA 3 DE JUNIO.  A las 
20.000, cierre de la feria.

I A SABER

ARTE | FERIA DE ESCULTURA

Los operarios se afanan en el montaje de los expositores en el mercado de abastos para acoger las piezas de la feria. / NR Obras de ARTIUM que podrán verse desde hoy en el Ayuntamiento. / NR
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Habrá derrama 

LUIS DEL VAL 

Cualquier propietario de un pequeño 
apartamento conoce que, cuando se 

reúne la comunidad de propietarios, los 
asuntos más difíciles de aprobar son 
aquellos que llevan consigo un gasto aña-
dido, porque eso significa que, además 
de los recibos normales, habrá que aña-
dir derramas. Todos los ciudadanos de 
un país somos copropietarios y la reu-
nión de la comunidad se lleva a cabo en 
el Parlamento. No asistimos, porque he-
mos delegado nuestro voto de propieta-
rios en los diputados y, hace dos días, se 
aprobaron los presupuestos de nuestra 
comunidad, es decir, los PGE. La diferen-
cia es que el aumento de gastos apenas 
ha tenido la más mínima resistencia. La 
subida de pensiones, por ejemplo, no só-
lo no ha encontrado resistencias, sino 
que ha sido asumida casi con alborozo, y 
algo semejante ha sucedido, con el au-
mento de otros gastos. Es como si, com-
probado que se había estropeado el as-
censor, en lugar de arreglarlo, la mayoría 
hubieran votado por tirar el ascensor y 
comprar otro nuevo, a pesar de que la so-
lución es más cara. Es decir, habrá derra-
mas a pagar. No este año, sino al que vie-
ne, por dos índices evidentes: la subida 
del petróleo y la paralización del aumen-
to del turismo. El conflicto de Irán y la si-
tuación de Venezuela no amparan un 
punto de vista optimista respecto al pe-
tróleo, mientras la paralización de reser-
vas del turismo comienza a preocupar 
en la hostelería, nuestro nuevo ‘ladrillo’. 
Como no creo que España tenga un tío 
rico que, de repente, descargue varios 
miles de millones, el desfase lo tendre-
mos que pagar a escote. Y subirán los im-
puestos. No a los riquísimos sino a los 
que Montoro considera ricos, a los que 
ingresan algo más 60.000 euros. Habrá 
derramas, porque parece que sobra dinero.  
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Artefacto 2018 estrena entre hoy y mañana 
el certamen ‘Oda Festival’ de la mano de 
diez grupos musicales y cuatro poetas

Creatividad a 
ritmo de 
música  y 
poesía

NR / LOGROÑO 

E
l concejal de Jóvenes, Javier 
Merino, presentó junto a  la 
responsable del Área de 
Cultura Joven, Piedad Val-

verde, una de las actividades inclui-
das en el ‘Festival Artefacto 2018, 
edición mayo’, que se está desarro-
llando desde el pasado día 17 de 
mayo en La Gota de Leche y en di-
ferentes enclaves de la ciudad, y 
que concluye este domingo. 

En concreto se trata del ‘Oda 
Festival’, «un festival artístico que 
incluirá conciertos y recitales de 
poesía con el fin de descubrir nue-
vos talentos artísticos en la compo-
sición musical/poética y ofrecer un 
espectáculo cultural que inspire a 
los jóvenes», informó Merino. 

El festival incluye poesía y dife-
rentes estilos musicales: electróni-
ca, rock and roll, pop, cantautores, 
batukada... protagonizados por ar-
tistas en su mayoría locales pero 
también de fuera de nuestra comu-
nidad, «con el objeto de nutrirnos 
de influencias exteriores y así enri-
quecernos unos con otros». 

Asimismo, se sumará la partici-
pación de grupos de escolares de 
institutos, elegidos para participar 
en esta primera edición tras una 
convocatoria abierta denominada 
‘ODA Contest’. 

La propuesta musical y poética 
se completa con la exposición Mis-
celánea, que se puede ver en La Go-
ta de Leche hasta el 30 de mayo de 
la mano de Javier Andreu , Victoria 
Barriobero, Oihana González, Celia 
Villoslada y Carlota Palermo. El 
apartado expositivo se contempla 
con Transmanchuriano, el recorri-
do realizado en tren por Javier Pé-
rez e Ivonne Eljure de Moscí a Bei-
jing, también en La Gota de Leche.

‘ODA Festival’ 

HOY, DE 19 A 2.00 HORAS  
Kate Quinby, Skelves, Diego 
Mattarucco, Rene Paul, 
Abrizo, Abra-Kpum, The 
Vartools. Ganadores ‘ODA 
Contest’ 

MAÑANA SÁBADO  
Sasa, Tom Esmondson, 
Pelayo Álvarez, Presento, 
Presente, Iranzo, Scarlett 
Rose, Abra-Kpum. 
Ganadores ‘ODA Contest’ 

DÓNDE 
Los conciertos tendrán lugar 
en La Plaza del Mercado, 
desde las 19 horas hasta las 
dos de la mañana.
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El programa 

La segunda edición de la Feria 
Nacional de Escultura Contem-
poránea Sculto 2018 se cele-
brará en plaza de Abastos de 
Logroño del 30 de mayo al 3 de 
junio, con la presencia catorce 
galerías (dos de ellas interna-
cionales), que expondrán unas 
200 piezas. 
En la primera planta de este tra-
dicional mercado convivirán 
con los puestos de alimenta-
ción la muestra Gabinete de in-
terferencias, de Fernando Ma-
quieira, cedida por el Ministe-
rio de Educación, Cultura y 
Deporte. 
Además, entre el 31 de mayo y 
el 22 de julio, la antigua Benefi-
cencia de Logroño acogerá la 
exposición Lenguajes contem-
poráneos de la escultura de la 
Colección DKV. 
Sculto se completa con Sculto-
deDía, compuesto por tres 
conferencias; un programa di-
señado para centros educati-
vos, que se desarrollará del 4 al 
22 de junio, y otro para fami-
lias el próximo 21 de julio. 

I LA FERIA

EFE/ LOGROÑO 

L
a segunda edición de la 
Feria Nacional de Escul-
tura Contemporánea 
Sculto 2018 arrancó ayer 
en Logroño con la expo-
sición Más allá de mis 

pies, una muestra formada por 24 
obras de arte contemporáneo pro-
cedentes de la colección Artium. El 
equipo organizador de Sculto, for-
mado por el galerista Enrique 
Martínez Glera, la escultora Bea-
triz Carbonell y el periodista Jo-
sé María Esteban presentaron 
esta muestra, acompañados por 
su comisario, Enrique Martínez 
Goikoetxea, y por el director del 
Museo Artium de Vitoria, Daniel 
Castillejo. A la inauguración, cele-
brada en la sala de exposiciones del 
ayuntamiento de Logroño, tam-
bién acudieron el director de Cul-
tura, Eduardo Rodríguez Osés, y la 
concejal logroñesa de Cultura, Pi-
lar Montes, además de represen-
tantes de Ibercaja y UNIR, que co-
laboran en esta iniciativa. 

Más allá de mis pies, abierta has-

ta el 22 de julio, ofrece una selección 
de esculturas e instalaciones que 
proponen una reflexión sobre «el lí-
mite como lugar de intercambio», 
detalló el comisario, conservador de 
Artium. 

 

A 
través de dibujos, trabajos en ví-
deo, fotografías y textos que com-
plementan las esculturas, los visi-
tantes podrán comprobar que es-
tas obras se sitúan en un espacio 

que confluye con los límites del ser 
humano. 

Los artistas presentes en la 
muestra son: Francisco Leiro, Ja-
vier Pérez, Jorge Oteiza, Ibón Aran-
berri, Ana Laura Alaez, Susana So-
lano, Alberto Peral, Asier Mendizá-
bal, José Ramón Amondarain, 

Jaume Plensa, Jacobo Castellano, 
Carlos Schwartz, Bene Bergado, 

Erick Beltrán, Ulrich Vogl, Ele-
na Asins, Santiago Serra, Ser-
gio Prego, Shilpa Gupta, Ali-
cia Mihai Gazcue, Txuspo 
Poyo, Txaro Arrázola, Juan 
Luis Moraza y el riojano Ma-
nuel Sáiz. 

Esteban resaltó que el ob-
jetivo de esta exposición es 

«crear un ecosistema cultural 
en Logroño y en La Rioja», para 

que empiecen a «sonar» como un 
elemento cultural, fuera del circui-
to oficial de los grandes museos. 

El director del Artium ha deta-
llado que este centro de arte con-
temporáneo, inaugurado en 2002, 
cuenta con 3.200 obras, desde me-
diados del siglo XX hasta hoy, y ha 
subrayado que los artistas de la pe-

FERIA SCULTO | ESCULTURA

Representantes del Ayuntamiento, Gobierno regional, Sculto, Museo Artium e Ibercaja, en la inauguración. /INGRID

Una de las piezas procedentes del Museo Artium, de Vitoria, que pueden contemplarse hasta el 22 de julio en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño. / INGRID

riferia son los que llenan después 
los museos. Montes reconoció que 
«no es sencillo traer un museo a ca-
sa», especialmente con las piezas 

más importantes del Artium,- al-
gunas  no habían salido nunca del 
museo-, lo que supone «un lujo y 
una oportunidad para Logroño».

¿Dónde está 
el límite?

Sculto 2018 arranca con una muestra 
de 24 obras de la colección Artium 



PRENSA DIGITAL. 260518-LNE



PRENSA DIGITAL. 270518-ElComercio



PRENSA ESCRITA. 280518-NoticiasdeLaRioja

VIVIR13SÁBADO 28 DE ABRIL DE 2018 Noticias de La Rioja

La venta de entradas para las actividades de junio 
de ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ comenzará el día 2  
■ Las entradas de las actividades de junio de ‘El Rioja y los 5 Senti-
dos’, programa sobre la cultura del vino organizado por la iniciativa 
del Gobierno de La Rioja ‘La Rioja Capital’, podrán adquirirse a par-
tir del 2 de mayo, exclusivamente a través de Internet (www.larioja-
capital.com). Este mes, centrado en el sentido del tacto, incluye, en-
tre otras muchas actividades, la fiesta Hola Verano, que se celebrará 
el día 23 junto a la bodega institucional de La Grajera.

El director del festival subrayó 
que ayer se inauguraba el resultado 
de un año entero de trabajo, ya que 
«la cuarta edición de Concéntrico 

arrancó la semana en que finalizó 
Concéntrico 03». Durante este fes-
tival se puede disfrutar de «una ciu-
dad que genera experimentación y 

que, a pesar de trabajar en una ar-
quitectura efímera, las relaciones 
entre los distintos equipos perma-
necen», indicó.

El Monasterio de Yuso acoge hoy un concierto del 
organista Daniel Oyarzabal y la soprano María 
Eugenia Boix ■ La iglesia del Monasterio de Yuso acogerá 
hoy, a las 19.00 horas, un concierto de órgano y voz a cargo 
del prestigioso organista Daniel Oyarzabal y de la soprano 
María Eugenia Boix. Los artistas interpretarán un repertorio 
de música del barroco italiano y español y en este concierto 
se tocará el órgano de la iglesia construido por Jacinto del Río 
en 1644. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

Espectacular corona dorada, ‘Ring de luxe’, abranzando uno de los chapiteles de la sede el IER, en la entrada a Portales. / INGRID

Un grupo de personas contempla uno los montajes, ‘Otra visión’, en la Plaza Muralla del Revellín. / INGRID

NR / LOGROÑO 

Una treintena de componentes de 
la Asociación europea Sculpture-
Network, de la que forman parte 
más de 1.000 escultores, galeristas, 
coleccionistas y directores de mu-
seos de toda Europa, se desplaza a 
La Rioja este fin de semana invita-
da por la Feria Nacional de Escul-
tura Contemporánea SCULTO, co-
mo parte de los viajes culturales 
que lleva a cabo a lo largo del año y 
que en esta ocasión tendrá como 
objetivo la visita al taller en Logro-
ño del escultor riojano Olarte. 

La invitación ha sido cursada a 
través de la escultora valenciana 
radicada en La Rioja Beatriz Car-
bonell Ferrer, miembro de la aso-
ciación y coordinadora de la mis-
ma en la Zona Norte de España, y 
una de las organizadoras de SCUL-
TO, junto al galerista riojano Enri-
que Martínez Glera y el periodista 
navarro Josémaría Esteban Ibáñez. 

La Sculpture Network ha mos-
trado un interés especial en visitar 
Logroño (https://goo.gl/ab96y4) 
como apoyo a todas las actividades 
que lleva a cabo SCULTO, tanto du-
rante la Feria que se celebrará en la 
Plaza de Abastos de la capital rioja-
na como a las que forman parte de 
SCULTOeduca y SCULTOsigue. 

 En Logroño visitarán hoy tanto 
el taller del escultor Olarte como el 
Museo Würth La Rioja, que acaba 
de inaugurar la exposición La lla-
mada del bosque. Forest fascina-
tion, acompañados por su directo-
ra Silvia Lindner. El recorrido se 
completará con el desplazamiento 
a varias bodegas de la DOCaRioja y 
finalizará con una cena en el Res-
taurante Tondeluna, del cocinero 
Francis Paniego. 

El viaje les llevará también a Bil-
bao y al Museo Guggeheim y a San-
tander para visitar el Centro Botín, 
que acoge distintas exposiciones, 
como la titulada Joan Miró: Escul-
turas 1928-1982. 

SCULTO, que celebrará su se-
gunda edición en Logroño del 30 
de mayo al 3 de junio, es la primera 
y única feria de escultura contem-
poránea en España. Este año, los 
organizadores de la feria han pre-
visto ampliar su ámbito más allá de 
las fronteras españolas, con la pre-
sencia de artistas o galeristas ex-
tranjeros.

Sculpture Network 
visita el taller                    
del escultor Olarte

SCULTO | FERIA NACIONAL DE ESCULTURA CONTEMPORÁNEA

La asociación 
europea acude a 
Logroño invitada por 
la Feria de Escultura 
SCULTO, de la que es 
altavoz internacional

Autoridades y organizadores del festival, ayer en el acto inaugural de Concéntrico. / INGRID
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E LAS CITAS DE HOY 

I ATENEO 
CICLO EGIPTO 

Sigue el ciclo de Egipto en el Ateneo, que coordina Samuel Lalinde. El 
Valle de los reyes. Cuna de dioses, oculto por una formación rocosa, 
con 62 tumbas erigidas en su día para reyes, reinas y altos funciona-
rios del Imperio Nuevo en el interior, es el protagonista de hoy. 

A LAS 19.00 HORAS 

Y SANTOS OCHOA  
MORIR NO ES LO QUE MÁS DUELE 

Club de Lectura en Santos Ochoa y  con Inés Plana, autora de Morir 
no es lo que más duele, un inquietante thriller psicológico, que está 
dando mucho que hablar. 

A LAS 19.30 HORAS 

Q IBERCAJA PORTALES 
CONCIERTO. JOTAS A SAN BERNABÉ 

La Cofradía de San Bernabé y la Escuela de Jotas de La Rioja homena-
jean a San Bernabé con un recital de música en Fundación Ibercaja, 
en el que las jotas, las piezas musicales de nuestro folclore tradicional 
riojano, quiere ser un sentido tributo al patrón de la ciudad, unos dí-
as antes de las fiestas locales. Entrada libre previa inscripción. 

A LAS 20.00 HORAS

P COAR 
MUJERES EN EL ARTE 

El Colegio de Arquitectos se suma a la celebración de Mujeres en el ar-
te con la proyección del documental Eileen Gray, una sesión que esta-
rá sucedida de un debate en el que se analizará la vida de esta arqui-
tecta de finales del siglo XIX, principios del XX que se especializó en 
arquitectura y diseño de mobiliario, aunque sus obras no tuvieron la 
repercusión ni el reconocimiento merecido porque era una mujer. La 
sesión estará moderada por las arquitectas Vanesa Marauri e Isabel 
Muñoz. 

A LAS 20.00 HORAS. 

P FILMOTECA 
SOMBRAS EN EL PARAÍSO 

La Filmoteca se abre hoy al Cineclub Cinexín de la Universidad de La 
Rioja con la película Varjoja paratiisissa (Sombras en el paraíso), den-
tro del ciclo dedicado a Aki Kaurismäki. Es la primera entrega de ‘La 
trilogía del proletariado’ que se compone además de Ariel -que se pro-
yectará el 26 de junio’- y La chica de la fábrica de cerillas. Cuenta la 
historia de Nikander, que conduce un camión de basuras en Helsinki. 
Tiene un empleo del que se siente orgulloso y que le asegura una con-
sideración. Durante toda su vida no ha leído más que tebeos y nadie le 
ha dicho que debería intentar prosperar. Su situación cambia cuando 
conoce a Illona, una mujer que trabaja en un supermercado como ca-
jera. 

A LAS 20.15 HORAS 

E EXPOSICIONES 
7 IES COMERCIO 
75 ANIVERSARIO 

El IES Comercio celebra su 75 aniversario con una exposición de fo-
tos que recoge la evolución del centro en este largo periodo. La expo-
sición consta principalmente de fotografías curiosas en las que mu-
chos alumnos que han pasado por ahí verán como han cambiado. 

HASTA FINALES DE SEPTIEMBRE 

7 SALA EXPOSICIONES DE IBERCAJA SAN ANTÓN 
NATURALEZA VIVA 

La pintora Elisa Andrés ofrece en la Sala de Exposiciones de Ibercaja 
San Antón, 3 la colección de pinturas, óleos sobre lienzo, bajo el título 
Naturaleza viva. Se puede visitar hasta el 2 de junio en horario de 
18.30 a 21.00 horas. 

HASTA EL 2 DE JUNIO 

7 CASA DEL LIBRO 
ESPERAR CONTRA TODA ESPERANZA 

Eduardo Alvarado (Miranda de Ebro, 1972) expone en Contra spem 
in spe (Esperar contra toda esperanza ) sus dibujos más radicales. 
Tras las últimas muestras individuales dedicadas a la figura femenina, 
retoma el hilo religioso-metafísico que ya exploró en series como 
Mártires y Piedras, para conciliar temas y recursos en obras de voca-
ción universal. Destacan en estos nuevos dibujos el habitual barro-
quismo sensual y las atmósferas de calidad celestial u oceánica.  

HASTA EL 31 DE MAYO 

7 ATENEO 
EL NO CASO EN CARTELES 

Stop Represión de La Rioja nace como plataforma antirrepresiva y 
como grupo de apoyo a las personas heridas, detenidas y perseguidas 
en (y desde) la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Presenta 
en el Ateneo una exposición que refleja el recorrido de la organización 
durante estos más de cinco años, y en ella podemos diferenciar entre 
trabajos propios de campañas y cartelería de las diversas actividades 
que se han llevado a cabo.   

HASTA EL 31 DE MAYO 

7 CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA BANKIA GRAN VÍA  
ACUARELAS Y PLUMILLAS 

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía acoge una exposi-
ción de pintura a beneficio de ARAD. Son acuarelas y plumillas de Álex 
Espiga. Se podrá visitar hasta el 7 de junio de lunes a sábado, de 18:00 
a 21:00 horas 

HASTA EL 7 DE JUNIO 

7 ESTUDIO 22 
INQUILINO 

Estudio 22 cuelga hasta finales de junio la exposición fotográfica In-
quilino, de Eduardo Villaverde. Se puede visitar en Doctor Múgica 22, 
de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas.  

HASTA FINALES DE JUNIO 

7 SALA EXPOSICIONES AYUNTAMIENTO LOGROÑO 
EXPOSICIÓN ARTIUM 

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño acoge una ex-
posición de la colección Artium, titulada Más allá de tus pies’. Perte-
nece al programa ‘SCULTOmuseo’ y se podrá ver hasta el 22 de julio 
de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas. Y  los sábados, domingos y 
festivos: de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Es una mues-
tra con obras, entre otras, de Francisco Leiro, Jorge Oteiza, Santiago 
Sierra, José Ramón Amondarrain, Jaume Plensa, Jacobo Castellano, 
Carlos Schwartx, Ulrich Voge, Juan Luis Moraza o del riojano Manuel 
Sáiz. Son esculturas provenientes de los fondos del Museo de Arte 
Contemporáneo de Vitoria/Gasteiz ARTIUM, quna muestra muy 
completa de la evolución y del momento actual del arte en el ámbito 
de la escultura.Está comisariada por el Conservador de dicho Museo, 
Enrique Martínez Goikoetxea.  

HASTA EL 22 DE JULIO

7 GOTA DE LECHE 
MISCELÁNEA 

El Patio de la Gota de Leche ofrece hasta el 29 de mayo una exposi-
ción colectiva titulada Miscelánea de los artistas Javier Andreu, Victo-
ria Barriobero, Oihana González, Celia Villoslada y Carlota Palermo.  

ACABA HOY 

7 EL ESPOLÓN 
NATURALEZA DE LA RIOJA 

Las 29 mejores imágenes de la undécima edición del Concurso Foto-
gráfico Medio Ambiente de la Rioja, que organiza la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente con la colaboración de la 
Agrupación Fotográfica de La Rioja, ya pueden disfrutarse en una ex-
posición de gran formato que permanecerá en el Paseo del Espolón. 

HASTA EL 31 DE MAYO 
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El Congreso pide al 
Gobierno que active             
el corredor ferroviario 
que pasará por La Rioja

TREN DE ALTA VELOCIDAD

�����������

Rajoy se enfrenta 
a una moción          
de censura                   
de resultado 
incierto
Todo depende del PNV, que informó 
al Gobierno que está sopesando si 
apoya o no a Sánchez                PÁG. 18

ESPAÑA

La propuesta para impulsar el eje Cantábrico-Mediterráneo fue 
presentada por el PSOE y respaldada por el PP con una enmienda P. 9

Durante la feria, escultura (en la planta superior) y actividad comercial conviven en armonía en el mercado de abastos. / INGRID

EL MEJOR MERCADO           
DE ESCULTURA
La plaza de Abastos de Logroño reúne  
más de 200 piezas de 14 galerías y 40 
artistas, en una feria única en España     P. 8 

FERIA SCULTO 2018
Ashley Evans, 
Vicky Savard              
y Danira Costa 
dicen sí al Minis 
de Arluy
Las tres jugadoras han confirmado 
su llegada a un Voley Logroño que 
queda a falta de un fichaje        PÁG. 21

VOLEIBOL
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EFE-NR / LOGROÑO-MADRID 

La Comisión de Fomento del Con-
greso de los Diputados aprobó ayer 
instar al Gobierno a activar la cons-
trucción del corredor ferroviario 
Cantábrico-Mediterráneo, cuyos 
tramos están actualmente muy re-
trasados, en fase de estudios infor-
mativos o de licitación o redacción 
de los proyectos de ejecución. 

Fue a través de una proposición 
no de ley presentada por el PSOE, 
transaccionada con otros grupos, 
para que se acelere este corredor, 
con el argumento de que la alta ve-
locidad es un factor de crecimiento 
económico y desarrollo social cla-
ve en el devenir histórico más in-
mediato. Una potente red de ferro-
carril con altas prestaciones y que 
oferte un servicio eficaz y asequi-
ble al conjunto de la ciudadanía se 
ha convertido en una garantía de 
progreso sostenible y de cohesión 
social y territorial, alegaron los so-
cialistas. 

La iniciativa señala que tanto la 
planificación como el presupuesto 
y ejecución de las infraestructuras 
ferroviarias viene determinada ha-
ce tiempo por los corredores ferro-
viarios, los cuales abarcan amplios 
espacios geográficos, concebidos a 
su vez como espacios homogéneos 
de desarrollo socioeconómico. 

Ese es el caso del corredor Can-
tábrico-Mediterráneo, concebido 
en 2009 como un corredor ferro-
viario de altas prestaciones y tráfi-
co mixto y que conectará el corre-
dor Mediterráneo con el corredor 
Cantábrico a través de Teruel, Za-
ragoza y el eje del Ebro. 

DOS CORREDORES. La conexión 
con el País Vasco se realizará por 
dos corredores, uno por Logroño y 
otro por Pamplona, y se prolonga-
rá hasta Santander desde Bilbao. 
Con esta infraestructura se incre-
mentarían notablemente las velo-
cidades de recorrido para conse-
guir tiempos de viaje competitivos 
y, además, podrá albergar el tráfico 
de mercancías. 

El diputado socialista por La 
Rioja, César Luena, mostró la «sa-
tisfacción» del PSOE por la iniciati-
va aprobada y que interpreta como 
un paso más para que el corredor 
Cantábrico-Mediterráneo sea en el 
futuro una realidad.  

Es una infraestructura sobre la 
que se «habla y debate mucho» y 
sobre la que el PSOE ha querido ser 
«constructivo» presentando esta 
proposición no de ley para que se 
dote de una «financiación suficien-
te y adecuada para su completa eje-
cución» la construcción de todos 
los tramos del corredor, entre los 
que están Castejón - Logroño y Lo-
groño - Miranda de Ebro, en los 
Presupuestos Generales del Esta-

do, apostilló César Luena. 
El diputado del Partido Popular 

de La Rioja, Emilio del Río, subrayó 
que el Partido Popular renueva «su 
compromiso con que la Alta Velo-
cidad llegue lo antes posible a La 
Rioja». El Grupo Popular apoyó la 
iniciativa tras presentar una en-
mienda de manera que, finalmen-
te, se insta al Gobierno de España a 
«fijar, de acuerdo con cada una de 
las comunidades autónomas afec-
tadas, un calendario de inversio-
nes, ejecución detallada y trazados, 

una vez concluidos los estudios in-
formativos para cada uno de los 
tramos pendientes, y presentará di-
cho calendario, ejecución y traza-
dos ante estas Cortes Generales en 
un plazo no superior de 6 meses». 

«Con esta enmienda, el Partido 
Popular demuestra que está por 
encima de los intereses partidistas 
y que está comprometido de ver-
dad con el desarrollo de las infraes-
tructuras que nuestra comunidad 
necesita», añadió Del Río 

Por su parte, la diputada riojana 

de Unidos Podemos, Sara Carreño, 
defendió la necesidad de estudiar 
una alternativa a la línea de Alta Ve-
locidad en el trayecto Miranda - 
Castejón de Ebro, ya que, a su jui-
cio, «tiene demasiado impacto am-
biental en el territorio y un coste 
económico y social muy elevado». 

En la misma sesión fue rechaza-
da una proposición no de ley de EH 
Bildu en la que pedía al Gobierno 
que descarte la línea de alta veloci-
dad entre Miranda y Logroño que 
atraviesa la Rioja Alavesa.

El acuerdo partió 
de una propuesta 
del Grupo 
Socialista, a la que 
el PP presentó una 
enmienda

El Congreso pide activar el corredor 
ferroviario Cantábrico-Mediterráneo

INFRAESTRUCTURAS | ALTA VELOCIDAD

Ribafrecha. / ÁNGEL L. GÓMEZ-METEOSOJUELA

NR / LOGROÑO 

Las tormentas que descargan con 
fuerza estos días sobre la Comuni-
dad riojana dejaron ayer zonas 
anegadas y problemas de tráfico en 
varios puntos de la región. Una de 
las tormentas más violentas cayó 
ayer tarde sobre el municipio de Al-
faro con tal intensidad que obligó a 
cortar un tramo de la carretera na-
cional N-113, en ambos sentidos, a 
la altura del kilómetro 81. 

El tráfico tuvo que ser desviado 
por la N-232, aunque, según infor-
mó a Efe la alcaldesa de la ciudad 
riojabajeña, Yolanda Preciado, ha-
cia las 19:30 horas había quedado 
restablecido. 

Las fuertes precipitaciones que  
cayeron en Alfaro también anega-
ron zonas de cultivo. Sobre la inci-
dencia que ha podido tener la tor-
menta sobre el campo, la alcaldesa 
indicó que quedó todo inundado, 
ya que la tromba anegó por com-
pleto las fincas, sin que, por el mo-
mento, se conozca el alcance de la 
tromba ante posibles daños. 

Las tormentas cortan la 
carretera N-113 en Alfaro                        
y anegan varios municipios

PLUVIOSIDAD | LOS EFECTOS DE LAS TROMBAS DE AGUA

No es Alfaro el único municipio 
riojano que sufrió el embate de las 
lluvias. Las tormentas también 
inundaron calles en localidades co-
mo Ribafrecha o San Asensio.
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ARTE | II FERIA NACIONAL DE ESCULTURA CONTEMPORÁNEO SCULTO 2018

EFE / LOGROÑO 

L
 a segunda edición de la 
Feria Nacional de Escul-
tura Contemporánea 
Sculto 2018 reúne desde 
ayer y hasta el domingo 
más de 200 esculturas 

de 14 galerías y 40 artistas, que la 
consolidan como una «feria joya» 
de la escultura contemporánea en 
España, que apuesta por hacer cul-
tura a través de la escultura. 

Así lo expuso el director general 
de Bellas Artes, Luis Lafuente, en la 
inauguración de la feria, junto al 
presidente del Gobierno de La Rio-
ja, José Ignacio Ceniceros, y la al-
caldesa de Logroño, Con-
cepción Gamarra. 

Lafuente desta-
có el alcance de 
esta iniciativa, 
única de es-
tas caracte-
r í s t i c a s  
que se ce-
lebra en 
E s p a ñ a ,  
que aglu-
tina lo 
mejor y 
más actual 
de la escul-
tura contem-
poránea en el 
país y que se cele-
bra en el emblemáti-
co Mercado de San Blas, 
en el centro histórico de Logroño. 

 Sculto contribuye a crear un eco-
sistema cultural que sitúa a Logro-
ño y a La Rioja entre las ciudades y 
regiones que «apuestan por la cul-
tura» como elemento esencial para 
el desarrollo de la sociedad. 

El director general valoró el es-
fuerzo de organizar estos eventos 
en «estos momentos difíciles para 
auspiciar nuevas iniciativas cultu-
rales», como Sculto, donde «gale-

rías, coleccionistas, críticos, gesto-
res encontrarán, por segunda vez 
en Logroño, todo un itinerario de 
interpretaciones, que se abrirán al 
visitante para crear diferentes men-
tales y diferentes experiencias». 

Según Lafuente, la escultura «ha 
tenido desde siempre mayor difi-
cultad en su recepción e interpre-
tación», pero, con el paso de los si-
glos, «ha mostrado una capacidad 
de continuismo y ha querido tomar 
cuerpo, centrarse en el hombre». 

Resaltó que la escultura ha abar-
cado otras dimensiones «más invi-
sibles, complejas, en las que gravi-
tan otras problemáticas más rela-
cionadas con el mundo 

contemporáneo». 
Ceniceros aseguró 
que Sculto es un 

encuentro pro-
fesional de al-

to nivel y un 
excepcio-
nal opor-
tunidad 
p a r a  
acercar  
el arte a 
todas las 
personas; 

mientras 
que la al-

caldesa Cuca 
Gamarra des-

tacó la consoli-
dación de la feria, 

que busca ampliar hori-
zontes y que tiene nombre propio 

dentro del panorama nacional. 
Entre las galerías seleccionadas 

para la Feria figuran algunas pro-
cedentes de Tetuán (Marruecos) y 
Amberes (Bélgica), y, entre las na-
cionales, están la catalana Palma-
dotze, que ha traído a este evento 
artistas reconocidos en museos na-
cionales e internacionales, como 
Antoni Abad y Antoni Muntadas. 

Una de las responsables de esta 

Desde ayer y hasta el próximo domingo los logroñeses se pueden asomar a la segunda edición de la feria Sculto. / INGRID

Ayer se inauguró la segunda edición de la feria de escultura  
contemporánea Sculto que, hasta el próximo domingo, acerca a la  
capital riojana 200 esculturas de 40 artistas. La galerista Anna Rovira 
 define la feria como «una joya» del panorama artístico nacional

S ULTO



PRENSA ESCRITA. 310518-NoticiasdeLaRioja

VIVIR15JUEVES 31 DE MAYO DE 2018 Noticias de La Rioja

galería, Anna Rovira, subrayó que 
esta feria es una «joya» por el redu-
cido número de galerías, que traen 
lo mejor y más actual del arte con-
temporáneo en este país. Para ella, 
Sculto es una oportunidad para dar 
a conocer a los artistas de arte con-
temporáneo en España, donde el 
mundo cultural es «más minorita-
rio» y requiere «luchar mucho». 

La feria, impulsada por el gale-
rista Enrique Martínez Glera, la es-
cultora Beatriz Carbonell y el pe-
riodista José María Esteban, ha 
creado este año, por primera vez, 
el espacio ScultoRioja, concebido 
para impulsar a artistas riojanos 
que operen en España o el extran-
jero, y que en esta segunda edición 
invita a Marta Fernández Calvo. 

Para esta artista visual, que lleva 
quince años en este ámbito con tra-
bajos en España y en el extranjero, 
Sculto es «una oportunidad para 
dar a conocer el trabajo del arte 
contemporáneo en España, como 
lo hace», relató, «Arco». 

Su espacio dentro de esta feria 
lo integran una serie de esculturas, 
entre ellas varias de cristal soplado, 
que evocan el paisaje, el folclore y 
tradición del campo riojano. 

Otras de sus esculturas son un 
rollo de tarima suspendido, que 
contiene una explosión de gas en 
un hogar dublinés y un triángulo 
geográfico para mostrar el fracaso 
de las expectativas de una genera-
ción y el presente poderoso de otra, 
que es «la mía», precisó la artista. 

La feria se complementa con dos 
exposiciones que permanecerán 
abiertas durante dos meses, dentro 
del programa Sculto Educa, y que 
incluyen los fondos del Museo Ar-
tium de Vitoria y los de la Colección 
de Arte DKV Salud. Además, el Mi-
nisterio de Cultura cede para esta 
muestra la exposición del fotógrafo 
Fernando Maquieira, producida 
para el Espacio Tabacalera, que 
gestiona el Ministerio. 

 
FUERA DE PROGRAMA. Junto a es-
tos eventos, Sculto programa catas 
en bodegas, como una forma de 
vincular el arte y la cultura con la 
cultura del vino, y cuenta con el 
apoyo internacional de la Asocia-

ción Sculpture-Network, con sede 
en Múnich, formada por más de un 
millar de escultores, galeristas, di-
rectores de museos y coleccionis-
tas. La feria abrirá el próximo año 

su convocatoria a galerías interna-
cionales, que en esta edición han 
concurrido como invitadas, con el 
objetivo de impulsar la difusión del 
arte contemporáneo de España en 

el extranjero y viceversa. También 
se han programado conferencias 
en las que especialistas abordarán 
la situación del arte contemporá-
neo en España y en la educación.

El mejor escaparate 

El presidente de La Rioja, José 
Ignacio Ceniceros, reconoció 
que Sculto 2018, en la que par-
ticipan 14 galerías con unas 
200 piezas de 39 artistas entre 
ellos la logroñesa Marta Fer-
nández Calvo, es «un encuen-
tro profesional de alto nivel y 
excelente oportunidad para 
acercar el arte a las personas». 
«Sculto ha nacido con fuerza», 
afirmó Ceniceros en referencia 
a su presencia en la pasada Fe-
ria ARCO y considera «una 
buena noticia que Logroño y 
La Rioja aparezcan en el mapa 
cultural de referencia» del arte 
contemporáneo. La alcaldesa 
de Logroño, Cuca Gamarra, va-
loró que Sculto se consolida 
como la única en España de ar-
te contemporáneo, resaltando 
su emplazamiento, el mercado 
de San Blas.

I LA INAUGURACIÓN

Visitantes, en uno de los espacios expositivos. / INGRID

Enrique Martínez Glera, impulsor de la muestra, ofrece explicaciones de una obra. / INGRID

Ibercaja renueva su 
respaldo a Sculto 

El director territorial de Iberca-
ja, Jesús Les, firmó ayer un con-
venio con Enrique Martínez 
Glera, en representación de 
Sculto. La Fundación Ibercaja 
colabora de nuevo con Sculto, 
como ya hiciera en la primera 
edición. Ibercaja aportará 
6.000 euros para acometer ac-
tividades dentro de los diferen-
tes programas de Sculto: con-
ferencias, Scultomuseo, Scul-
toeduca…

I APOYOS
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E LAS CITAS DE HOY 
I EL ESPOLÓN 
SEMANA DE LA ENERGÍA 

Comienza la semana de la energía con unan exposición de vehículos 
de baja contaminación.  

DE 11:00 A 14:00 Y DE 17:00 A 20:00 HORAS 

I AULA MAGNA DEL QUINTILIANO 
LOS SECRETOS DE LA INFECCIÓN POR EL 
VIH–SIDA 

José Antonio Oteo, jefe de grupo área de Enfermedades Infecciosas de 
Rioja Salud, ofrece la conferencia Los secretos de la infección por el 
VIH-SIDA. Una lucha sin tregua. Esta conferencia forma parte del ci-
clo Los secretos de la Ciencia, una actividad dirigida a la promoción 
cultural, social y educativa, así como a facilitar el contacto con el 
mundo universitario a los potenciales estudiantes de la Universidad 
de la Experiencia en Logroño, Haro, Calahorra y Arnedo 

A LAS 18.30 HORAS 

I ATENEO 
EMILIA PARDO BAZÁN  

En la conferencia Las utopías femeninas en la vida y la pluma de 
Emilia Pardo Bazán, la profesora Sotelo repasa las quimeras, ilusio-
nes y luchas de Pardo Bazán en diferentes aspectos de su vida dadas 
las desigualdades de la entonces llamada «cuestión de la mujer». Prin-
cipalmente, repasará fragmentos de su obra y los principales artículos 
que la autora de Los pazos de Ulloa escribió al respecto y desde los que 
ahondaba en cuestiones como la igualdad educativa entre sexos, el 
sufragio universal, la emancipación femenina o la inexistente ley del 
divorcio en España. 

A LAS 19.30 HORAS 

Q IBERCAJA PORTALES 
ARMONICARLOS 

El centro Ibercaja organiza el ciclo Junio Musical, con una serie de 
conciertos, audiciones y recitales destinados a todos los públicos, 
adultos, escolares y familias. El ciclo comienza con un concierto de ar-
mónicas a cargo del grupo Armonicarlos, dirigido por el músico y 
profesor Carlos Centeno. 

A LAS 20.00 HORAS 

Q RIOJAFORUM 
MANOLO GARCÍA 

Manolo García ofrece hoy un concierto en el Riojaforum con las entra-
das agotadas desde hace meses.  Este concierto forma parte de la gira 
iniciada el pasado día 6 de abril con la que presenta su nuevo álbum, 
Geometría del Rayo. Y lo hace en el más dulce de los momentos; con 
el cartel de entradas agotadas en la mayoría de conciertos y con su 
nuevo disco, en el número 1 de ventas por cinco semanas consecuti-
vas desde su publicación, el pasado 16 de abril. 

A LAS .30 HORAS 

Q BIRIBAY 
ATICO 8 + LOS CONEJOS 

Ático 8 es meter en la licuadora a una eléctrica, dos rockers tres cu-
charadas de éxtasis sensitivo, taza y media de baile y una tonelada de 
actitud... En 2011 se formó en Logroño el grupo Los Conejos, ciudad 
en la que solo hay gente fea que come pipas, esta banda de punk pop 
atroz. La revolución será coneja o no será. Cinco euros. 

DESDE LA S 22.00 HORAS 

 

Sculto, que se celebra en la plaza de Abastos, consolidando un ecosis-
tema cultural. 

HASTA EL 3 DE JUNIO 

7 SALA EXPOSICIONES DE IBERCAJA SAN ANTÓN 
NATURALEZA VIVA 

La pintora Elisa Andrés ofrece en la Sala de Exposiciones de Ibercaja 
San Antón, 3 la colección de pinturas, óleos sobre lienzo, bajo el título 
Naturaleza viva. Se puede visitar hasta el 2 de junio en horario de 
18.30 a 21.00 horas. 

HASTA MAÑANA 

7 CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA BANKIA GRAN VÍA  
ACUARELAS Y PLUMILLAS 

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía acoge una exposi-
ción de pintura a beneficio de ARAD. Son acuarelas y plumillas de Álex 
Espiga. Se podrá visitar hasta el 7 de junio de lunes a sábado, de 18:00 
a 21:00 horas 

HASTA EL 7 DE JUNIO 

7 AGUADO CENTRO DE ARTE Y DISEÑO 
PAISAJES IMAGINARIOS 

Aguado Centro de Arte y Diseño, en la calle San Antón 12, muestra la 
exposición de la obra de Santiago Urizarna Paisajes imaginarios, 
donde la sutileza del color junto con el agua nos trasporta a una suge-
rente belleza llena de poesía y sensaciones plásticas. Estará expuesta 
hasta el 16 de junio.   

 HASTA EL 16 DE JUNIO 

7 MUSEO DE LA RIOJA 
CON AGUA DE RIOJA 

El arnedano Antonio Montiel ofrece en el Museo de La Rioja una ex-
posición con 35 acuarelas titulada Con agua de Rioja , que se podrá 
ver hasta el 24 de junio.  

HASTA EL 24 DE JUNIO 

7 ESTUDIO 22 
INQUILINO 

Estudio 22 cuelga hasta finales de junio la exposición fotográfica In-
quilino, de Eduardo Villaverde. Se puede visitar en Doctor Múgica 22, 
de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas.  

HASTA FINALES DE JUNIO 

7 SALA EXPOSICIONES AYUNTAMIENTO LOGROÑO 
EXPOSICIÓN ARTIUM 

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño acoge una ex-
posición de la colección Artium, titulada Más allá de tus pies’. Perte-
nece al programa ‘SCULTOmuseo’ y se podrá ver hasta el 22 de julio 
de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas. Y  los sábados, domingos y 
festivos: de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Es una mues-
tra con obras, entre otras, de Francisco Leiro, Jorge Oteiza, Santiago 
Sierra, José Ramón Amondarrain, Jaume Plensa, Jacobo Castellano, 
Carlos Schwartx, Ulrich Voge, Juan Luis Moraza o del riojano Manuel 
Sáiz. Son esculturas provenientes de los fondos del Museo de Arte 
Contemporáneo de Vitoria/Gasteiz ARTIUM, quna muestra muy 
completa de la evolución y del momento actual del arte en el ámbito 
de la escultura.Está comisariada por el Conservador de dicho Museo, 
Enrique Martínez Goikoetxea.  

HASTA EL 22 DE JULIO

 

E EXPOSICIONES 
7 LA BENE 
LENGUAJES CONTEMPORÁNEOS DE LA                   
ESCULTURA EN LA COLECCIÓN DKV 

Lenguajes contemporáneos de la escultura en la Colección DKV esta 
enmarcada en el programa SCULTOeduca que organiza la Feria na-
cional de Escultura Contemporánea SCULTO, única en España, en 
colaboración con la Consejería de Educación. En ella el visitante po-
drá hacer un repaso de los distintos formatos de escultura contempo-
ránea pertenecientes a la Colección de Arte DKV Salud 

HASTA EL 22 DE JULIO 
7 PLAZA DE ABASTOS 
SCULTO 

Más de 200 esculturas, pertenecientes a 14 galerías, dos de ellas ex-
tranjeras, con cerca de 40 artistas componen la segunda edición de 
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Las dos almas 
del PNV 

LUIS DEL VAL 

Poseer dos almas siempre resulta 
muy práctico, como ya nos ense-

ñó el gran marxista, Groucho: ‘Seño-
ra, estos son mis principios, si no le 
gustan, le puedo mostrar otros’. El 
PNV posee una vela con la que se ex-
presa en castellano y, otra, con la que 
se manifiesta en euskera y, cuando ha-
blas con sus miembros,  hay que sa-
ber qué vela llevan en la mano. Si a Ra-
joy le dieron ya el sí a los presupuestos 
-bajo pago del importe- y, a la vez, con 
su otra alma, se hermanaban con los 
palmeros de de ETA, que nunca les 
gustaron, porque es verdad que reco-
gían las nueces, pero a través del gro-
sero procedimiento de matar seres 
humanos, ya verás qué sorpresas se 
lleva Pedro Sánchez, cuando le pro-
pongan para seguir siendo buenos 
que se apoderan de Navarra, y le pi-
den que secuestre a los rebeldes ciu-
dadanos de Tudela, o que les den de 
baja como navarros por no querer ser 
vascos. Decía el clásico que no se pue-
de desear algo ardientemente, por-
que se corre el peligro de lograrlo. Es-
cribo sin que el partido haya termina-
do, pero me merece mayor lástima un 
Sánchez vencedor que un Rajoy per-
dedor, porque uno se marcha, con el 
honor de haber restañado los proble-
mas de una crisis, agravada por la ton-
tería contemporánea de un socialista 
llamado Zapatero, y el otro llega la sos-
pecha de ser continuador de esas ton-
terías, dada las malas compañías con 
las que ha llegado a la fiesta. Y, luego, 
adivina con qué vela viene esta noche 
el PNV, que sólo tiene una vela, pero 
dura, como el cerrojo de un penal. 
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La capilla de la Bene muestra 20 obras de 
escultura de los fondos de la Colección 
DKV, en el marco de la feria Sculto

El lenguaje              
de la escultura,                        
a escena

EFE / LOGROÑO 

L
a exposición Lenguajes con-
temporáneos en la escultura 
de la colección DKV, inclui-
da en la II Feria Nacional de 

Escultura Contemporánea Sculto 
2018, se inauguró ayer en la Capilla 
de la Beneficiencia de Logroño, 
donde la comisaria, Alicia Ventura, 
identificó a «la cultura y a la educa-
ción como las claves para construir 
un país sano». 

La también directora de la Co-
lección de Arte DKV estuvo acom-
pañada por el responsable de Co-
municación de Sculto, José María 
Esteban; la concejala de Cultura, 
Pilar Montes; el director general de 
Cultura, Eduardo Rodríguez Osés; 
y el director médico de DKV, José 
Ignacio Hernáez Movilla. 

Ventura agradeció a los organi-
zadores de esta feria - única en Es-

paña de estas características- la 
oportunidad brindada a DKV para 
participar y ha resaltado el com-
promiso de la empresa de «apoyar 
el arte emergente y novedoso». 

También incidió en la importan-
cia de acercar el arte, sobre todo las 

piezas escultóricas, a los lugares 
donde el acceso a estas disciplinas 
resulta más complicado al encon-
trarse fuera de las grandes urbes 
que copan el mercado. «Sin educa-
ción y sin cultura, un país no es sa-
no», aseveró Ventura, quien explicó 

que esta es la premisa con la que 
nació la Colección de Arte DKV Sa-
lud en el Hospital de Denia (Alican-
te) para «humanizar» este espacio 
utilizando el arte como «una herra-
mienta más para el tratamiento» 
de los pacientes.  

 
20 OBRAS. Se refirió al nombre de 
la exposición, Lenguajes contem-
poráneos en la escultura de la co-
lección DKV, para explicar las vein-
te obras que la componen y que po-
drán visitarse hasta el próximo 22 
de julio. 

«Hay que comprender que la es-
cultura ya no es solo un gusto grie-
go ni debemos identificarlo exclu-
sivamente con ello», comentó y 
precisó que actualmente se puede 
incluir en esta categoría desde ins-
talaciones completas y piezas coti-
dianas que son intervenidas y con-
vertidas en arte escultórico.

Varias de las obras expuestas. / INGRIDInauguración de la exposición ‘Lenguajes contemporáneos en la escultura’, de la colección DKV. / INGRID
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